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Comodidad
• Articulación: 90°
• Pedestal: +/- 45°
• Inclinación: -5° a 25°
• Altura regulable: 130 mm

Dimensiones
• Dimensiones del soporte (An. x Al x Pr.): 

403 x 298 x 230 mm
• Altura máxima del soporte: 428 mm
• Anchura del soporte (pulg.): 15,9 pulgada

• Altura del soporte (pulg.): 11,7 pulgada
• Profundidad del soporte (pulg.): 9,1 pulgada
• Altura máxima del soporte (pulg.): 16,9 pulgada
• Peso del soporte: 2,5 kg
• Peso del soporte (lb): 5,5 libra
• Peso incluido embalaje: 3,54 kg
• Peso del producto, embalaje incl. (lb): 7,8

Productos relacionados
• Compatible con: 170S7, 170V7
•

Accesorio para monitor
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