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Soporte de mesa con doble articulación para pantallas planas de hasta 27"
Idóneo también como estante para ordenador portátil o tableta
Incluye una cubierta para placas VESA
Organización de los cables
Incluye la posibilidad de �jación con abrazaderas y arandelas

El brazo de mesa VFM-DA/4 de Vision garantiza que
cualquier espacio de trabajo posea buenas condiciones,
tanto ergonómicas como estéticas, para desarrollar sus
tareas y sin renunciar a nada. Eleva el monitor desde la
super�cie del escritorio o puede usarse como estante para
un ordenador portátil o tableta permitiendo trabajar en
zonas más pequeñas del escritorio, dejándolas despejadas.

Cada usuario puede cambiar fácilmente la posición del
monitor de forma que se adapte a sus necesidades, gracias
a su innovador muelle de compensación de peso, así como
al ajuste de inclinación, rotación, giro y altura; algo que les
permitirá disfrutar de una mejor y más cómoda postura de
trabajo.

Aparte de contar con características de gama alta, el brazo
está fabricado con materiales de primera calidad, aunque
gracias a su e�ciente diseño, hemos conseguido que sea
muy asequible.

Este brazo de mesa es apto para cualquier monitor de
pantalla plana de 10 a 27 pulgadas, con ori�cios de
montaje traseros de 100 × 100 y un peso no superior a 7 kg
(15,4 lb).

Muelle de equilibrado y contrapeso
Hemos sustituido el habitual y costoso mecanismo neumático,
usado para tensar este brazo, por un mecanismo de resorte. Esto
no solo es mucho más económico, sino que equilibra
automáticamente una carga de entre 2 y 7 kg (4,4-15,5 lb).

Ajuste de carga
Para dispositivos ligeros como las tabletas, pueden apretarse los
pernos en los laterales del brazo para así evitar que el brazo se
levante.

Estante para ordenador portátil o tableta
Convierta el soporte en un estante para colocar su ordenador
portátil o tableta gracias a unas piezas de extensión con
almohadillado de silicona antideslizante.

Cubiertas VESA
Para conseguir un mejor acabado en las instalaciones donde la
parte trasera de la pantalla queda descubierta, oculte los
antiestéticos soportes VESA con las cubiertas que se incluyen:
perfectas para entornos de venta al público y negocios minoristas.
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ESPECIFICACIONES

CTS de 7 kg
El VFM-DA/4 está destinado a monitores con un peso máximo de
7 kg (15,4 lb).

Apto para pantallas de hasta 27 pulgadas.
Es apto para pantallas de 10 a 27 pulgadas con ori�cios de
montaje VESA de 100 × 100. También admitirá sin problemas
otras pantallas más grandes, pero con los mismos puntos de
montaje e idéntica CTS.

Organización de los cables
Se incluyen unos enganches para ordenar el cableado.

Abrazaderas o arandelas
Se proporcionan todas las piezas necesarias para sujetar el brazo
al borde horizontal de una mesa o, también, para atornillarlo a
ella. (Nota: Para instalar la sujeción con arandelas es necesario
perforar ori�cios en la mesa)

Un coste menor para el propietario
Su duradero diseño garantiza que no será necesario sustituirlo
durante muchos años. Se instala, ajusta y desplaza fácil y
rápidamente. En conjunto, esto hace que el gasto para el
propietario sea mínimo.

Tornillos de apriete manual
La pantalla se �ja con tornillos de apriete manual, lo que agiliza la
instalación de este soporte.

Rotación a la posición vertical
Todos los usuarios pueden colocar el monitor en una posición
apropiada para cada momento gracias a unos ajustes casi
in�nitos para graduar su inclinación, rotación, giro y altura.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Consultar imagen

DIMENSIONES DEL PAQUETE
390 x 245 x 100 mm / 15,4" x 9,6" x 3,9" (longitud x anchura x
altura)

PESO DEL PRODUCTO
2,0 kg / 4,4 lb

PESO EMBALADO
2,8 kg / 6,2 lb

CARGA DE TRABAJO SEGURA
7 kg / 15,4 lb

MATERIAL DE LA ESTRUCTURA
Aluminio, acero

COLOR
Negro mate

TAMAÑOS VESA
100 × 100 mm / 3,9″ x 3,9″ 75 × 75 mm / 3,0″ x 3,0″

ACCESORIOS INCLUIDOS
4 tornillos M4 de apriete manual de 12 mm 4 tornillos M5 de
apriete manual de 12 mm 8 tornillos M5 de 10 mm para las piezas
de extensión destinadas a dispositivos portátiles 4 piezas de
silicona como apoyo en el estante posicionado para dispositivos
portátiles Cubierta VESA

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

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, REACH


