
Soporte Doble de Escritorio Articulado de Brazo
Flexible de Movimiento Completo para Monitores
de 13" a 27"

NÚMERO DE MODELO: DDR1327DCS

Instale dos monitores fuera de la superficie de su escritorio, mesa o estación de trabajo para liberar

espacio valioso. Se inclina de -80° a +90°. Ideal para uso en el hogar u oficina.

General

DDR1327DCS - Abrazadera Doble de Escritorio con Brazo Flexible de Movimiento Completo compatible

con VESA se acopla a su escritorio, mesa o estación de trabajo, permitiéndole instalar dos monitores

sobre ella y liberar valioso espacio. Ideal para casa y oficina, el DDR1327DCS se ajusta a la mayoría de

las pantallas planas de 13" a 27".

Los dos brazos giratorios de movimiento completo pueden ajustarse independientemente en ángulo y

altura para proporcionarle la máxima flexibilidad al posicionar sus monitores para adaptarse a su

ambiente y nivel de comodidad - Nota: Los brazos no pueden ser posicionados directamente uno a través

de otro. Acerque una pantalla a usted o empuje ambas pantallas cuando no estén en uso. Una capacidad

de giro de 180° e inclinación de -80° a +90° minimiza el reflejo y proporciona una vista cómoda desde

múltiples ángulos Una rotación de 360° le permite ver sus monitores en orientación vertical u horizontal.

La durable abrazadera se acopla a la mayoría de superficies planas de hasta 61 mm [2.4"] de espesor

para un agarre firme. Cada brazo giratorio soporta hasta 10 kg [22 lb] El marco completamente metálico

con acabado de pintura en polvo resistente a arañazos tolera el manejo frecuente y combina con

cualquier decoración. Se adapta a las pantallas compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes

patrones de orificios: 75 x 75 mm y 100 x 100 mm.

Características

Se Acopla a la Mayoría de los Escritorios, Mesas y Estaciones de Trabajo
Se sujeta firmemente a la mayoría de las superficies planas de 1 cm a 6 cm [0.4" a 2.4"]●

Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 13” a 27”●

Destacado

Se adapta a la mayoría de las
pantallas planas de 13” a 27”

●

Ajuste de un toque para una
cómoda visualización

●

Giro de 180° e inclinación de -
80° a +90° para un amplio rango
de movimientos

●

Cada brazo giratorio soporta
hasta 10 kg [22 lb]

●

El Paquete Incluye

Soporte de escritorio●

Tapa de extremo●

(2) Brazos●

(2) Conjuntos de instalación●

(3) Collarines●

(2) Manguitos●

(2) Perillas●

(8) Tornillos M4●

(8) Tornillos M5●

(8) Arandelas●

Llave hexagonal de 4 mm●

Llave hexagonal de 6 mm●

Manual del Propietario●
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Especificaciones
 

Los brazos duales giratorios se ajustan independientemente para el ángulo y altura - Nota: Los brazos
se ajustan de forma independiente y no pueden ser colocado directamente uno a través del otro

●

Ideal para uso en el hogar y oficina.●

Conveniente Ajuste de Un Toque
La capacidad de giro de 180° e inclinación de -80° a +90° proporciona una vista cómoda desde
múltiples ángulos

●

Rotación completa de 360° para visualización en orientación vertical u horizontal●

Durable Construcción Metálica
Cada brazo giratorio soporta hasta 10 kg [22 lb]●

El acabado de pintura en polvo resistente a arañazos combina con cualquier decoración●

Incluye los accesorios necesarios para su instalación●

Compatibilidad con VESA
Soporta los siguientes patrones de orificios para instalación de VESA: 75 x 75 mm y 100 x 100 mm●

GENERALIDADES

Código UPC 037332187116

Compatibilidad del Dispositivo Monitor / HDTV

FÍSICAS

Color Negro; Plateado

Material de Construcción Acero

Patrón VESA (mm) 75 x 75; 100 x 100

Movimiento Completo

Ubicación de Instalación Abrazadera de Escritorio

Grados de Movimiento Inclinación -80º/+90º; Giro 180º; Rotación 360º

Tamaño Mínimo de la Pantalla
(pulgadas) 13

Tamaño Máximo de la Pantalla (cm) 68.58

Tamaño Máximo de la Pantalla
(pulgadas) 27

Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm) 33.02

Capacidad de Peso Máximo (lb) 22

Capacidad de Peso Máximo (kg) 10

Número de Pantallas 2
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Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 12.45 x 24.64 x 51.82

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 4.90 x 9.70 x 20.40

Peso de Envío (kg) 3.99

Peso de Envío (lb) 8.80

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 31.80 x 86.0 x 11.30

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 12.52 x 33.86 x 4.45

Peso de la Unidad (kg) 2.98

Peso de la Unidad (lb) 6.56

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Manejo de Cable Sí

Herramientas Necesarias Sí

Security Lock No

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Aprobaciones RoHS3, REACH

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada por 5 años

3 / 3


