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Eficiencia gracias 
a la ergonomía
¿Qué hace que los soportes de monitor sean un 
elemento indispensable en cualquier escritorio?

Cada vez más personas pasan más y más tiempo 
ante su ordenador. Ya sea en el trabajo, en 
oficinas en casa o en nuestro tiempo libre, el 
tiempo que pasamos ante una pantalla está en 
constante aumento.

Una colocación ergonómica del monitor es esen-
cial

Los monitores se encuentran entre las herra-
mientas más importantes en un entorno de 
trabajo moderno. Colocados en una posición 
ergonómica tienen un gran impacto en su 
salud. Los soportes de monitor DURABLE para 
escritorio y pared son la solución inteligente que 
combina eficiencia con beneficios para la salud.

Calidad de fabricación certificada por TÜV. 
Fabricado en Alemania.

El desarrollo interno y la fabricación en nuestros 
centros de producción en Alemania garantizan la 
alta calidad de nuestros soportes de monitor. 
Como fabricante, DURABLE posee los certifica-
dos DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001, lo que 
nos convierte en un socio confiable para equipos 
ergonómicos en el lugar de trabajo.
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Lo más destacado:

• Excepcional flexibilidad y ajuste suave
• Fácil montaje del monitor con mecanismo de 

encaje
• Gestión de cables segura y organizada mediante 

prácticas pinzas
• Larga vida útil gracias al aluminio y los plásticos 

de alta calidad
• Sistema de montaje pendiente de patente
• Calidad de fabricación alemana
• Garantía única de 10 años
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Flexible. Estable.  
Alta calidad. Sostenible
Todos nuestros innovadores modelos de soportes para monitor 
están hechos de aluminio reciclable de alta calidad y piezas de 
plástico. La sostenibilidad ha sido un criterio importante al diseñar 
también el embalaje. El sofisticado diseño del embalaje utiliza 
cien por cien cartón sin tratar, y sin espuma de poliestireno.

El diseño atemporal de los soportes de monitor se integra en 
cualquier entorno de escritorio moderno y ahorra espacio con sus 
diversas opciones de montaje. Las características del soporte 
hacen que la instalación del monitor sea muy sencilla. Gracias a 
los accesorios VESA y a un mecanismo de clic inteligente, una sola 
persona puede instalar los monitores.

10 AÑOS
DE GARANTÍA

DURABLE.COM.ES
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Soporte de monitor 
con brazo  
para una pantalla
Este brazo para monitor es el soporte de escritorio ideal para una pantalla. 
Proporciona libertad total para ajustar la posición del monitor para una 
visualización ergonómica.

El amortiguador de gas integrado hace que el ajuste de la pantalla sea un 
proceso sencillo. Un botón giratorio permite cambiar la resistencia del 
amortiguador para que coincida con el peso del monitor. La configuración 
personalizada de inclinación del monitor se mantiene siempre  igual en 
todas las posiciones gracias al sistema de montaje inteligente.
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Características: 
• Para monitores de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm) y 3 a 8 kg
• Adecuado también para monitores curvos de hasta 38 pulgadas
• Con soporte VESA 75 × 75 mm o 100 × 100 mm 
• Monitor rotatorio 360° para trabajar en vertical u horizontal
• El monitor se puede inclinar 110°; 85° hacia arriba, 25° hacia abajo
• Fijación con mordaza/pasador para mesas de 14 a 44 mm de grosor
• Fácil montaje con las herramientas incluidas
• Medidas: 345 × 470 × 120 mm (An × Al × P)
• Garantía única de 10 años

Soporte de monitor con brazo  
para una pantalla, Mordaza para mesa

 5083  23 metálico plateado  1 unidad  5084  23 metálico plateado  1 unidad

Soporte de monitor con brazo 
para una pantalla, Pasador para mesa

Mordaza para mesas de 14 a 
44 mm de grosor

Instalación extrafácil del monitor 
gracias al mecanismo de clic

Fácil alineación del monitor 
mediante botón giratorio 

Incluye 3 pinzas deslizantes para 
la gestión de cableado

Pasador para mesas de 14 a 
44 mm de grosor y orificio de mesa 
de 60 a 80 mm

Monitor rotatorio 360° para 
trabajar en vertical u horizontal
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Soporte de monitor
para dos pantallas
La resistente columna de aluminio para el escritorio, combinada con un brazo 
de soporte horizontal, es la solución ideal para estaciones de trabajo con dos 
pantallas. El innovador sistema de seguridad garantiza que el brazo de apoyo 
no se deslice mientras se ajusta la altura. Esta versión también presenta un 
sencillo mecanismo de clic para instalar los monitores. Las pantallas pueden 
moverse a lo largo del brazo de apoyo, alinearse individualmente y usarse 
independientemente una de la otra, en modo vertical u horizontal.
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Mordaza para mesas de 14 a 
44 mm de grosor

Instalación extrafácil del monitor 
gracias al mecanismo de clic

Pasador para mesas de 14 a 
44 mm de grosor y orificio de 
mesa de 60 a 80 mm

Brazo de apoyo del monitor 
 ajustable en altura, de 50 a 
340 mm simplemente usando el 
botón giratorio

Incluye 5 pinzas deslizantes para 
la gestión de cableado

Monitor rotatorio 360° para 
trabajar en vertical u horizontal

Características:  
• Para monitores de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm) y 3 a 8 kg
• Con soporte VESA 75 × 75 mm o 100 × 100 mm
• Monitor rotatorio 360° para trabajar en vertical u horizontal
• El monitor se puede inclinar 110°; 85° hacia arriba, 25° hacia abajo
• Brazo de apoyo del monitor ajustable en altura, de 50 a 340 mm 

simplemente usando el botón giratorio
• Los monitores se pueden deslizar y fijar a lo largo del travesaño 
• Fijación con mordaza/pasador para mesas de 14 a 44 mm de grosor
• Fácil montaje con las herramientas incluidas
• Medidas: 780 × 445 × 190 mm (An × Al × P)
• Garantía única de 10 años“

Soporte de monitor  
para dos pantallas, Mordaza para mesa

Soporte de monitor  
para dos pantallas, Pasador para mesa

 5085  23 metálico plateado  1 unidad

 5086  23 metálico plateado  1 unidad
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Soporte de mesa
para un monitor 
y una tablet
Este soporte de escritorio único le permite usar un monitor y una tablet al 
mismo tiempo. Combina las ventajas del trabajo móvil con las de puesto de 
trabajo en escritorio. Tanto el mecanismo de clic inteligente para la instalación 
del monitor como el soporte de tablet DURABLE  -elemento que ya se ha 
establecido en los entornos de trabajo modernos- hacen que trabajar con 
ambos dispositivos sea completamente eficiente.



15→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

Características: 
Soporte de monitor:
• Para monitores de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm)  

y 3 a 8 kg
• Adecuado también para monitores curvos de hasta 34 pulgadas
• Con soporte VESA 75 × 75 mm o 100 × 100 mm
• Monitor rotatorio 360° para trabajar en vertical u horizontal 

(en vertical solo para monitores de hasta 27)
• El monitor se puede inclinar 110°; 85° hacia arriba, 25° hacia abajo

Soporte de tablet:
• Soporte de tablet para todas las tablets de 7 a 13 pulgadas
• La tablet se puede inclinar y tiene una rotación de 360º,  

con puntos de fijación cada 90º

General:
• Ajustable en altura, de 50 a 340 mm simplemente usando el botón giratorio
• Los monitores se pueden deslizar y fijar a lo largo del travesaño 
• Fijación con mordaza/pasador para mesas de 14 a 44 mm de grosor
• Incluye 5 pinzas deslizantes para la gestión de cableado
• Fácil montaje con las herramientas incluidas
• Medidas: 780 × 445 × 190 mm (An × Al × P)
• Garantía única de 10 años

Soporte de monitor  
para 1 pantalla y 1 tablet, Mordaza para mesa

 5087  23 metálico plateado  1 unidad

Soporte de monitor  
para 1 pantalla y 1 tablet, Pasador para mesa

 5088  23 metálico plateado  1 unidad

Mordaza para mesas de 14 a 
44 mm de grosor

Brazo de apoyo del monitor ajustable 
en altura, de 50 a 340 mm simple-
mente usando el botón giratorio

Pasador para mesas de 14 a 
44 mm de grosor y orificio de 
mesa de 60 a 80 mm

Monitor rotatorio 360° para 
trabajar en vertical u horizontal

Instalación extrafácil del monitor 
gracias al mecanismo de clic

Soporte de tablet para todas las 
tablets de 7 a 13 pulgadas. La 
tablet se puede inclinar y tiene 
una rotación de 360º, con puntos 
de fijación cada 90º
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Soporte de pared
para un monitor
El soporte de pared es ideal para estaciones de trabajo con espacio limitado. 
Un escritorio limpio es especialmente importante en los escritorios más 
pequeños para poder hacer un uso más eficiente del área de trabajo existente. 
Montar el monitor en la pared ahorra un valioso espacio en tales situaciones. 
El ángulo y la orientación de la pantalla se pueden seleccionar según las 
preferencias individuales.
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Características: 
• Para monitores de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm) y 3 a 8 kg
• Adecuado también para monitores curvos de hasta 38 pulgadas
• Con soporte VESA 75 × 75 mm o 100 × 100 mm
• Monitor rotatorio 360° para trabajar en vertical u horizontal 

(el ángulo de inclinación depende del tamaño del monitor y está 
limitado por la pared)

• Fácil y seguro montaje en pared con las herramientas incluidas
• Medidas: 130 × 120 × 140 mm (An × Al × P)
• Garantía única de 10 años

Soporte de monitor  
para una pantalla, Montaje en pared

 5089  23 metálico plateado  1 unidad

Instalación extrafácil del monitor 
gracias al mecanismo de clic

Fácil y seguro montaje en pared 
con las herramientas incluidas

Monitor rotatorio 360° para 
trabajar en vertical u horizontal
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Soporte de pared
con brazo  
para un monitor
El soporte de monitor combina un alto confort ergonómico con un práctico montaje 
en la pared. El amortiguador de gas integrado en el brazo de soporte mantiene la 
pantalla en la posición deseada. El brazo se puede bloquear en su lugar con un 
botón giratorio dependiendo del peso del monitor. El acabado de aluminio de alta 
calidad mejora la apariencia de cualquier entorno de trabajo.
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Características: 
• Para monitores de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm) y 3 a 8 kg
• Adecuado también para monitores curvos de hasta 38 pulgadas
• Con soporte VESA 75 × 75 mm o 100 × 100 mm
• Monitor rotatorio 360° para trabajar en vertical u horizontal
• El monitor se puede inclinar 110°; 85° hacia arriba, 25° hacia abajo
• Brazo ajustable en altura, de 20 a 130 mm
• Fácil y seguro montaje en pared con las herramientas incluidas
• Medidas: 290 × 350 × 120 mm (An × Al × P)
• Garantía única de 10 años

Soporte de monitor  
con brazo para una pantalla, Montaje en pared

 5090  23 metálico plateado  1 unidad

Instalación extrafácil del monitor 
gracias al mecanismo de clic

Fácil y seguro montaje en pared 
con las herramientas incluidas

Monitor rotatorio 360° para 
trabajar en vertical u horizontal

Monitor rotatorio 360° para 
trabajar en vertical u horizontal

Fácil y seguro montaje en pared 
con las herramientas incluidas
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Especificaciones técnicas
Soporte de monitor 
con brazo para 1 pantalla
• Para monitores de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm) y 3 a 8 kg
• Adecuado también para monitores curvos de hasta 38 pulgadas
• Con soporte VESA 75 × 75 mm o 100 × 100 mm
• Monitor rotatorio 360° para trabajar en vertical u horizontal
• El monitor se puede inclinar 110°; 85° hacia arriba, 25° hacia abajo
• Ángulo de rotación: máx. 200° para el brazo inferior, 360° para el brazo superior
• Brazo ajustable en altura, de 20 a 130 mm
• Montaje fácil
• Medidas: 345 × 470 × 120 mm (An × Al × P)

 5083-23 Mordaza para mesa
 5084-23 Pasador para mesa

Soporte de monitor 
para 1 pantalla, Montaje en pared
• Para monitores de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm) y 3 a 8 kg
• Adecuado también para monitores curvos de hasta 38 pulgadas
• Con soporte VESA 75 × 75 mm o 100 × 100 mm
• Monitor rotatorio 360° para trabajar en vertical u horizontal
• El monitor se puede inclinar 110°; 85° hacia arriba, 25° hacia abajo 

(el ángulo de inclinación depende del tamaño del monitor y está limitado por la pared)
• Fácil montaje
• Medidas: 130 × 120 × 140 mm (An × Al × P)

 5089-23

Soporte 
para un monitor y una tablet
• Para monitores de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm) y 3 a 8 kg
• Adecuado también para monitores curvos de hasta 34 pulgadas
• Con soporte VESA 75 × 75 mm o 100 × 100 mm
• Monitor rotatorio 360° para trabajar en vertical u horizontal 

(en vertical solo para monitores de hasta 27)
• El monitor se puede inclinar 110°; 85° hacia arriba, 25° hacia abajo
• Soporte de tablet para todas las tablets de 7 a 13 pulgadas
• La tablet se puede inclinar y tiene una rotación de 360º, con puntos de fijación cada 90º
• Brazo de apoyo del monitor ajustable en altura, de 50 a 340 mm 
• El monitor y la tablet se pueden deslizar y fijar a lo largo del travesaño 
• Medidas: 780 × 445 × 190 mm (An × Al × P)

 5087-23 Mordaza para mesa
 5088-23 Pasador para mesa
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Soporte de monitor 
para 2 pantallas
• Para monitores de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm) y 3 a 8 kg
• Con soporte VESA 75 × 75 mm o 100 × 100 mm
• Monitor rotatorio 360° para trabajar en vertical u horizontal
• El monitor se puede inclinar 110°; 85° hacia arriba, 25° hacia abajo
• Brazo de apoyo del monitor ajustable en altura, de 50 a 340 mm 
• Los monitores se pueden deslizar y fijar a lo largo del travesaño 
• Fácil montaje
• Medidas: 780 × 445 × 190 mm (An × Al × P)

 5085-23 Mordaza para mesa
 5086-23 Pasador para mesa

Soporte de monitor con brazo 
para 1 pantalla, Montaje en pared
• Para monitores de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm) y 3 a 8 kg
• Adecuado también para monitores curvos de hasta 38 pulgadas
• Con soporte VESA 75 × 75 mm o 100 × 100 mm
• Monitor rotatorio 360° para trabajar en vertical u horizontal
• El monitor se puede inclinar 110°; 85° hacia arriba, 25° hacia abajo
• Brazo superior ajustable en altura, de 20 a 130 mm 
• Fácil montaje
• Medidas: 290 × 350 × 120 mm (An × Al × P)

 5090-23

Soportes de monitor de mesa
Opciones de montaje
Todos los soportes de monitor de mesa 
están disponibles con fijación mediante 
mordaza o pasador.

Mordaza para mesas de 
14 a 44 mm de grosor

Pasador para mesas de 
14 a 44 mm de grosor y 
orificio de mesa de 60 a 
80 mm
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UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, стр. 1, бизнес-центр МЕЛА
Т/Ф +7 (0)495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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ES
CARLOS WENDEL S.L.
Rotonda René Descartes, 2, Edif. 1.
Nave A – Pol. Ind. La Garena –
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T +34 91 802 63 18 · F +34 91 878 12 52
marketing@carloswendel.com · durable.com.es


