DESCRIPCIÓN:
El soporte de escritorio avanzado VARR VDSGM garantiza el más alto nivel de rendimiento,
diseño único, durabilidad y seguridad total para sus dispositivos. El soporte le permite
instalar dos monitores y una amplia gama de su regulación: rotación, inclinación para
ángulos de visión óptimos, así como rotación completa.
El diseño único con inserciones rojas hace que el soporte combine con el equipo, sillones y
escritorios dedicados a los jugadores.
El soporte VARR VDSGM está diseñado para monitores con una diagonal de 17 «- 27» y un
peso de hasta 7 kg (carga en un solo soporte, se pueden instalar dos monitores de hasta 7
kilogramos). Este soporte para monitor ofrece una inclinación y rotación en el ángulo de -15 a
15 grados, así como una rotación en el rango de -180 a 180 grados. El soporte es compatible
con monitores equipados con soportes VESA 75×75 y 100×100.
El soporte para monitor VARR VDSGM está dedicado a jugadores y otros usuarios más
exigentes. Su calidad y estilo deportivo encajan en una sala de juegos profesional. El gran
diámetro de la tubería principal permite la ocultación estética de los cables.
El soporte para monitor VDSGM se ha equipado con un práctico gancho para auriculares,
gracias al cual ahorrará espacio en su escritorio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
– Modelo: VDSGM
– Marca: Omega Varr
– Color: Negro
– Tamaño de pantalla: 17 «-27»
– Capacidad de peso (por pantalla): 7 kg
– Compatible con VESA: 75×75,100×100
– Rango de inclinación: + 15 ° ~ -15 °
– Rango de giro: + 15 ° ~ -15 °
– Rotación de pantalla: + 180 ° ~ -180 °
– Botón giratorio de bloqueo: garantiza un ajuste de altura sin herramientas
– Placa VESA giratoria de 360 °: para una mayor experiencia visual
– Diseño de placa VESA desmontable: permite una fácil instalación
– Diseño de inclinación libre: para ángulos de visualización de múltiples monitores
– Gestión de cables: mantiene todo organizado
– Gancho para auriculares incorporado: ahorra espacio en el escritorio
– Giratorio continuo: para un ángulo de visión óptimo
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EMBALAJE:
–
–
–
–
–

Dimensiones/tamaño: –
Peso: –
Caja/blíster (LaxAnxAl): –
Peso con caja: –
EAN: 5907595450836

* El contenido de la caja variará según el modelo.
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