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100 x 100
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Soporte de mesa con doble articulación para pantallas planas de hasta 34″
Organización de los cables
Diseño del poste económico y �exible

La gama de soportes de montaje de mesa para pantallas
planas de Vision es resistente y �exible. VFM-DP (poste de
mesa) se adapta a cualquier pantalla plana LCD o LED que
incorpore ori�cios de montaje traseros de 100 x 100 mm (la
mayoría de monitores para ordenador).

ESPECIFICACIONES

Carga de trabajo segura de 10 kg
VFM-DP admite monitores de hasta 10 kg (22 lb).

Hasta 34″
Apto para pantallas de entre 10" y 34". Si una pantalla más
grande dispone de los puntos de montaje correctos y pesa menos
que la carga de trabajo segura, podrá instalarse en este soporte de
manera segura.

Con doble pivote
Los dos puntos articulados del brazo horizontal permiten una
amplísima variedad de posiciones.

Organización de los cables
Las pinzas del brazo �jan los cables, que pueden dejarse caer por
el interior del poste para tenerlos organizados.

Altura variable
Se puede deslizar el brazo articulado arriba y abajo del poste
hasta que se encuentre a la altura deseada y, a continuación, se
debe bloquear. El poste tiene un altura de 392 mm (15,4″).

Libertad de movimiento
Gracias al ajuste de inclinación de 85-15° y a los 180° de ajuste de
la rotación, además de los brazos con doble articulación, se puede
colocar el dispositivo en el lugar justo que desee.
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
ver imagen

DIMENSIONES DEL PAQUETE
427 x 177 x 126 mm/16,81″ x 6,97″ x 4,96″ (longitud x anchura x
altura)

PESO DEL PRODUCTO
2,65 kg/5,8 lb

PESO EMBALADO
3 kg/19,84 lb

CARGA DE TRABAJO SEGURA
10 kg/22 lb

MATERIAL DE FABRICACIÓN
acero

COLOR
negro

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

ACCESORIOS INCLUIDOS
4 tornillos M4 de 12 mm 4 tornillos M5 de 12 mm

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

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, RoHS, REACH
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