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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Ficha técnica del producto

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

Referencia 508723

Color silver

Uds en envase unidad

EAN unitario 4005546998428

Cantidad mínima de venta 1 piece

EAN venta 4005546998428

Peso del envase (bruto) 4035 G

País de origen DE

Premios

Descripción del producto
• Soporte de monitor con abrazadera de mesa para 1 pantalla y 1 tablet
• Ajuste fácil e individual en altura, inclinación y posicionamiento de las pantallas para trabajar de forma ergonómica
• Se puede rotar 360° de forma flexible para trabajar en formato vertical u horizontal
• El soporte de tablet se puede bloquear mediante llave especial para proteger frente a la extracción de la tablet
• Protege de lesiones entre componentes móviles gracias al sistema de seguridad integrado
• Incluye cinco guiacables que se pueden colocar de forma individual para una ordenada gestión del cableado (incl.)
• Las pantallas se pueden desplazar y fijar de forma variable a lo largo de la barra transversal
• Fácil montaje incl. herramienta
• Soporte universal VESA -Video Electronics Standards Association- (75 x 75 mm o 100 x 100 mm)
• Para monitores estándar / curvos de 21 a 27 pulgadas (53,34 a 68,58 cm) y 3–8 kg
• Soporte para cualquier tablet de 7–13 pulgadas
• Abrazadera de mesa para grosores de mesa de 14–44 mm
• 10 años de garantía
• Hecho en Alemania
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Ficha técnica del producto

Soporte de monitor para 1 pantalla y 1 tablet,
mordaza de mesa 
• Materiales de alta calidad para una larga vida útil: aluminio y plásticos de calidad superior
• Respetuoso con el medio ambiente según ISO 14021

Características del producto

Dimensión exterior de la anchura (mm) 780

Dimensión exterior altura (mm) 445

Dimensión exterior profundidad/longitud 190 mm

Cantidad de llenado (para) 2 Monitor + Tablet

marca DURABLE

Tamaño de la pantalla del monitor 53,3 cm (21") - 86,4 cm (34")

Tamaño de la pantalla de la tablet 17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")

Monitor curvo utilizable sí

Pantalla giratoria (°) 360

Pantalla ajustable sí

Rango de giro del monitor 200° horizontal

Ángulo de inclinación del monitor +85°/-25°

Diseño de la funda del distintivo 8

Apertura del soporte de la tableta 160 - 275 mm

Rango de giro de la tableta 200° horizontal

Ángulo de inclinación de la tableta +46°/-6°

Ajuste de altura 50 - 350 mm

Capacidad de movimiento gira, se inclina, pivota, altura ajustable, deslizable

Grosor de la mesa 14 - 44 mm

Gestión de cables sí

Capacidad de carga 3 - 8 kg cada uno

Protección antirrobo sí

Estándar VESA 75x75mm-100x100mm

Montaje fácil de construir

Garantía 10 años

País de origen Fabricado en Alemania
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