
CARACTERÍSTICAS
 Estación de carga integrada para 
 dispositivos inalámbricos compatibles.
 Cuatro puertos USB 3.0 para ampliar las 
 posibilidades de conexión.
 Adecuado para monitores, notebooks, 
 MacBooks e iMacs de hasta 20 kg.
 Robusto elevador de pantalla para 
 proporcionar una mejor posición al sentarse.

Monitor 
Stand POWER



CARGA INALÁMBRICA

Carga inalámbrica 
El monitor Stand POWER integra 
una estación de carga para 
cargar de forma inalámbrica 
dispositivos compatibles. Simple-
mente tenemos que colocar 
nuestros smartphones o ratones 
inalámbricos en el área de 
contacto en la parte superior 
derecha del monitor. El smartpho-
ne o el ratón entonces comenzarán 
a cargarse automáticamente con 
una potencia máxima de salida de 
5 vatios.

Estación de 
carga integrada
Con su capacidad para 
cargar dispositivos 
compatibles, el soporte 
para monitor será la 
pieza central en tu mesa.



Por medio del hub integrado en este soporte 
para monitor podemos manejar hasta cuatro 
dispositivos con conexión USB al mismo tiempo.

VERSIONES DE COLOR

PRÁCTICA EXPANSIÓN 
DE CONEXIONES

Disponible en las versiones de 
color negro y gris



USO ÓPTIMO DEL ESPACIO

Fabricado en acero, puede 
soportar una carga máxima de 20 kg

Adecuado para monitores grandes y equipamente 
de oficina diverso, incrementa el espacio de 
almacenamiento en tu escritorio 

Mantén tus cosas 
ordenadas simplemente almacenando 
los periféricos debajo del soporte.

Base estable gracias a cuatro 
almohadillas antideslizantes
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CONTENIDOS DEL PAQUETE
 Monitor Stand POWER
 Manual
 Cable USB
 Adaptador de corriente

GENERAL
 Material
 Grosor del material
 Alfombrillas antideslizantes
 Versiones de color
 Carga máxima
 Peso
 Dimensiones (L x An x Al)
 Máx. altura para teclados
 Máx. longitud para teclados

Acero
1,3 mm


Negro, Gris
20 kg
1,4 kg
580 x 190 x 73 mm
4,6 cm
44 cm

USB HUB
 Interfaces
 Máx. velocidad de transferencia
 de datos
 Longitud de cable
 Sistemas operativos compatibles

4x USB 3.0 
5 Gbit/s

110 cm
Windows, macOS, Linux

CARGADOR INALÁMBRICO
 Material de la superifice
 Potencia de entrada
 Potencia de salida
 Detección de objetos externos (FOD)

Goma
5 V / 2 A
5 V / 1 A


ESPECIFICACIONES


