
NM-D775SILVER SOPORTE DE ESCRITORIO NEOMOUNTS

Neomounts NM-D775Silver Soporte de escritorio de movimiento completo (abrazadera

y anilla) para pantallas de 10-32 ", altura ajustable (resorte de gas) - Plata

El Neomounts Select NM-D775SILVER es un soporte de escritorio inclinable, giratorio y

rotatorio para pantallas planas de hasta 32". Este soporte es una gran opción para ahorrar

espacio en los escritorios usando una abrazaderao un soporte de de anillo.

La tecnología exclusiva de Neomounts Selects de inclinación (180°), rotación (360°) y giro

(180°/360°) permite que el soporte cambie a cualquier ángulo de visión para aprovechar al

máximo las capacidades de la pantalla plana. El soporte es fácilmente ajustable

individualmente en altura hasta 59 centímetros usando un resorte de gas. La profundidad es

ajustable de 0 a 63 centímetros. Un sistema único de gestión de cables oculta y dirige los

cables del soporte a la pantalla plana. Oculta los cables para mantener el lugar de trabajo

agradable y ordenado. El soporte está equipado con un mecanismo de bloqueo de 180°.

Neomounts Select NM-D775SILVER tiene tres puntos de pivote y es adecuado para

pantallas planas de hasta 32" (81 cm). La capacidad de peso de este producto es de 1 a 16

kg. El soporte de escritorio es adecuado para pantallas que cumplan con el patrón de

agujeros VESA 75x75 o 100x100mm. Diferentes patrones de agujeros pueden ser cubiertos

usando placas adaptadoras Neomounts Select VESA.

Para pantallas curvas recomendamos nuestros modelos NM-D775 PLUS; los soportes

NM-D775SILVERPLUS están específicamente diseñados para soportar pantallas curvas.

Cuentan con una cabeza de refuerzo para pantallas curvas y están diseñados para soportar

una mayor capacidad total de hasta 49" y un peso máximo de 18 kg.

Usando un soporte ergonómico se pueden evitar quejas de cuello y espalda. Ideal para su

uso en oficinas y mostradores o en una zona de recepción.

Todo el material de instalación se incluye con el producto.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Tamaño mín. pantalla* 10 inch

Tamaño máx. pantalla* 32 inch

Peso mínimo 1 kg (por pantalla)

Peso máximo 16 kg (por pantalla)

Pantallas 1 

VESA mínimo 75x75 mm 

VESA máximo 100x100 mm 

Montaje en escritorio Anilla 

Abrazadera 

FUNCIONALIDAD

Tipo Movimiento completo 

Inclinación 

Rotar 

Girar 

Ajuste de altura 27-60 cm 

Ajuste de profundidad 0-63 cm 

Inclinación (grados) 90° 

Giro (grados) 360° 

Rotación (grados) 180° 

Tipo de ajuste Resorte de gas 

INFORMACIÓN

Color Plata 

Material principal Acero 

Garantía 5 años 

EAN code 8717371447229

*Nota: Los tamaños en pulgadas indicados son

sólo una indicación, combinados con el peso y

los tamaños VESA. El peso máximo y el

tamaño VESA son restricciones absolutas para

los productos y no deben superarse.
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