
 

 

Philips
Soporte de montaje de 
cliente

Para Philips SmartErgoBase

BS6B2234B
Maximiza el espacio 

de escritorio
Maximiza el espacio de escritorio y fija los clientes de PC a tu monitor Philips 
SmartErgoBase con el soporte de montaje de cliente. Esta sencilla solución versátil te 
permite crear una configuración todo en uno para una productividad máxima

Maximiza el espacio de escritorio
• Solución todo en uno sencilla
• Fácil de instalar y de usar
• Patrón de montaje VESA de 100 mm universal
• Ajuste ergonómico completo



 Solución todo en uno sencilla
Este sencillo soporte de montaje de cliente es una 
solución sencilla de bajo coste para crear un diseño 
de informática de sobremesa todo en uno sin 
complicaciones que hace un uso eficiente de 
entornos con espacio limitado.

Fácil de instalar y de usar
El soporte de montaje de cliente se adapta al 
galardonado monitor comercial SmartErgoBase de 
Philips para un montaje de PC y Thin Client sencillo.

Patrón de montaje VESA
Los orificios de montaje VESA estándares del sector 
garantizan la compatibilidad de montaje con la 
mayoría de los ordenadores de formato pequeño y 
Thin Clients.

Ajuste ergonómico
El diseño inteligente del soporte de montaje de 
cliente permite realizar ajustes ergonómicos 
completos (altura, inclinación) en el SmartErgoBase 
de Philips
BS6B2234B/00
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Cómodas funciones
• Montaje VESA: 100 x 100 mm

Dimensiones
• Producto (LxAxF): 120 x 139 x 49 mm
• Producto único con embalaje: 156 x 60 x 131 mm

Peso
• Producto: 0,24 kg
• Producto único con embalaje: 0,30 kg
• Carga máxima (kg): 5 kg

Condiciones de funcionamiento
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 

40 °C  °C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C 

a 60° C  °C
• Humedad relativa: 20 %-80 %
• Altitud: Funcionamiento: 3658 m, no 

funcionamiento: 12 192 m
• Duración: 3 años

Desarrollo sostenible
• Protección del medio ambiente y ahorro de 

energía: RoHS
• Material de embalaje reciclable: 100 %

Carcasa
• Color: Negro
• Acabado: Textura

Compatibilidad del producto
• Compatible con: Base Philips con altura regulable 

de 221B6QPYE*, 221B7***E*, 221P6*****, 
231B7***E*, 240B7***E*, 241B6QPYE*, 
241B7***E*, 241P6******, 242B7***E*, 242P7****, 
271S7****, 272B7***E*, 272P7*****
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