
VFM-CUB Soporte de tabique separador de
cubículos para monitores 100 x 100
vav.link/es/vfm-cub VFM-CUB EU SAP: 4740216 US SAP: 13445520

Soporte de monitor para pantallas de entre 10″ y 34″
Ajustable a diversos grosores de tabique
Rotación entre orientación horizontal y vertical

Este soporte universal de Vision permite colgar el monitor
del ordenador del tabique separador del cubículo y dejar
más espacio libre en el escritorio. Admite cualquier pantalla
plana LCD que incorpore ori�cios de montaje traseros de 75
x 75 mm o 100 x 100 mm.

ESPECIFICACIONES

Orientación horizontal o vertical
Posibilidad de rotar la pantalla 90° a voluntad.

Grosor del tabique separador
El soporte se ajusta a tabiques separadores de cubículos con
grosores de entre 37 y 89 mm (1,45-3,50″).

CTS de 8 kg
El VFM-CUB admite monitores de hasta 8 kg (17,6 lb).

Monitores de 17” a 32”
Si una pantalla más grande dispone de los puntos de montaje
correctos y pesa menos que la CTS, podrá instalarse en este
soporte con total seguridad.

Organización de los cables
Evita la presencia de cables enredados en el escritorio y crea un
espacio ordenado.

Regulable en altura 180 mm (7,5”)
Tire hacia adelante de la palanca de ajuste para desplazar el
monitor a través de las diez posiciones de altura.

Tornillos de apriete manual
La pantalla se �ja en su sitio mediante los tornillos de apriete
manual incluidos, lo cual reduce el tiempo de instalación y las
herramientas necesarias.

Resistente a los arañazos
La super�cie con recubrimiento pulvimetalúrgico es más gruesa y
resiste mejor a los arañazos que la pintura.
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
114 x 145 x 440 mm / 4,5″ x 5,7″ x 17,3″

DIMENSIONES DEL PAQUETE
400 x 130 x 100 mm / 15,7″ x 5,1″ x 3,9″ (longitud x anchura x
altura)

PESO DEL PRODUCTO
1,2 kg / 2,6 lbs

PESO EMBALADO
1,57 kg / 3,5 lbs

CARGA DE TRABAJO SEGURA
8 kg (17,6 lbs)

MATERIAL DE FABRICACIÓN
acero con recubrimiento pulvimetalúrgico

COLOR
negro

TAMAÑOS VESA
75 × 75 mm 100 × 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS
4 tornillos M4 de 12 mm (1/2″) 4 tornillos M4 de 16 mm (2/3″) 4
tornillos M5 de 12 mm (1/2″) 4 tornillos M5 de 16 mm (2/3″)

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del
producto

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, REACH


