
   

Montaje en Pared para LCD
Soporta un monitor, montaje ajustable
Part No.: 432351

Optimize el espacio de trabajo, mejorando la ergonomía y la vista.
El Montaje de Pared para MOnitor LCD MANHATTAN proporciona una posición segura y
elevada para un monitor y ayuda a liberar valioso espacio de trabajo del escritorio y sin
desorden. Sus puntos de ajuste vertical, horizontal y de rotación le permiten una posición
de vista cómoda y productiva. Su construcción durable de aluminio fundido al vacío y su
poste de dos piezas proporcionan un montaje vertical fácil y seguro. Cumple con el
estándar VESA y está listo para ser instalado pues incluye herramienta.

Features:

Sujeta de manera segura un monitor LCD sobre el escritorio para optimizar el espacio
de trabajo y minimizar el desorden
Optimiza la ergonomía y la vista del monitor con ajustes y funciones de inclinación,
girar, lado a lado
Brazo de dos piezas para uso pesado, construcción de acero para montaje fácil en la
mayoría de las superficies verticales
Instalación de bajo perfil ideal para la casa, oficina y en aplicaciones comerciales
Cumple con los estándares VESA – Se ajusta a monitores de hasta 22" y de hasta 12
kg
Garantía de por vida

Especificaciones:

General
• Se ajusta a monitores de hasta 22" que cumplen con el estándar VESA de 75 x 75 mm /
100 x 100 mm
• Capacidad de peso del monitor: Hasta 11.8 kg
• Se instala en superficies verticales de hasta 12.5 cm de grosor

Dimensiones:
• Dimensiones: 8 x 6.5 cm
• Longitud del brazo: 12.5 cm
• Peso: 1 kg

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Contenido del Paquete
• Montaje en pared para monitor LCD
• Piezas para montaje y herramienta
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