
BRAZOS PARA MONITORES



• Altura estática ajustable en rango de 210 mm.
• Ajuste de profundidad independiente.
• Equipado con clips de cable para mantener los cables ordenados.
• Compatible VESA MIS-D 75 x 75 / 100 x 100 mm.
• Rotación 360°, inclinación +90°/-50°, giro 360°.
• Peso máximo soportado 8 kg por monitor.
• Sistema de anclaje con perno o abarazadera a la mesa.
• Medida máxima de monitor: altura 900 mm.
• Ajuste de altura simple usando un tornillo.
• Se instala firmemente en cualquier superficie sin un rasguño gracias a la capa de espuma  

antideslizante protectora.
• Colores blanco, plata y negro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Envío y montaje incluido  
en la Comunidad de Madrid.  

Montaje supeditado a las  
condiciones de la mesa.

Coste de envío (sin montaje) para 
otros destinos 15 €  Ref. BELCEE01 

(España peninsular. Entregas en Islas 
Baleares y Canarias, consultar).

131 €
Blanco - Ref. BEL48120
Plata -    Ref. BEL48122
Negro -  Ref. BEL48123
*monitor no incluido*
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BRAZOS PARA MONITORESModelo VIEW-1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Envío y montaje incluido  
en la Comunidad de Madrid.  

Montaje supeditado a las  
condiciones de la mesa.

Coste de envío (sin montaje) para 
otros destinos 15 €  Ref. BELCEE01 

(España peninsular. Entregas en Islas 
Baleares y Canarias, consultar).

• Altura estática ajustable en rango de 210 mm.
• Ajuste de profundidad independiente.
• Equipado con clips de cable para mantener los cables ordenados.
• Compatible VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm.
• Rotación 360°, inclinación +90°/-50°, giro 360°.
• Peso máximo soportado 4 kg por monitor.
• Sistema de anclaje con perno o abarazadera a la mesa.
• Medida máxima de monitor: anchura 620 mm - altura 900 mm.
• Ajuste de altura simple usando un tornillo.
• Se instala firmemente en cualquier superficie sin un rasguño gracias a la capa de espuma anti-

deslizante protectora.
• Soporta monitores en modo horizontal o vertical.
• Un único mechanismo facilita la precisión en posición horizontal.
• Colores blanco, plata y negro.

195 €
Blanco - Ref. BEL48130
Plata -    Ref. BEL48132
Negro -  Ref. BEL48133
*monitor no incluido*
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BRAZOS PARA MONITORESModelo VIEW-2
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BRAZOS PARA MONITORESModelo ZG



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• El brazo para monitor ZG destaca tanto por su ergonomía y facilidad de ajuste, como por su 

excelente diseño. 
• En línea con el concepto de «clean desk», los cables quedan ocultos detrás de unas solapas  

fáciles de retirar.
• Soporta monitores grandes 17”-34” y hasta 11 kg de peso. 
• Es posible realizar un ajuste individual y seguro gracias al rango de rotación de 360° con  

función de bloqueo inteligente a 180°. 
• Para evitar choques debajo de la mesa, los ángulos de soporte se fijan al borde de la mesa  

desde arriba. 
• Incluye dos tipos de soportes, para tableros de 19 a 30 mm de grosor y para tableros de hasta  

50 mm de grosor.
• Compatible VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm.
• Colores negro, blanco y acabado cromado.

Envío y montaje incluido  
en la Comunidad de Madrid.  

Montaje supeditado a las  
condiciones de la mesa.

Coste de envío (sin montaje) para 
otros destinos 15 €  Ref. B95CEE01 

(España peninsular. Entregas en Islas 
Baleares y Canarias, consultar).

256 €
Blanco - Ref. B95945002
Negro -  Ref. B95945001
Cromo - Ref. B95945003

*monitor no incluido*
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BRAZOS PARA MONITORESModelo ZG



www.officedeco.eswww.officedeco.es
¡Más para elegir! Todo lo que necesite para su negocio en un solo click.  
En nuestra web encontrará la información más detallada de todos los  
productos, con medidas y precios. Más de 100.000 referencias para poder  
elegir en su móvil, tablet, ordenador...  

Manténgase informado de todas  
nuestras novedades, noticias...en  
nuestros perfiles de redes sociales.

COMUNIDAD OfficeDeco 
OfficeDeco presente en los principales 
medios de comunicación radio,  
prensa...

PRENSA
Calle Ramón y Cajal 2 nave 5
Entrada por Calle Puig Adam
28914 Leganés - Madrid

916 939 391

638 287 770

ventas@officedeco.es

EXPOSICIÓN

ATENCIÓN


