
SOPORTE ARTICULADO DOBLE 
LCD SMDE - 124D DE DIGITADOR, 
ayuda a corregir la posición de 
pantallas planas en relación al usuario, facilitando la 
visualización y el control del monitor evitando la fatiga 
en el cuello lo que entrega un alivio a la columna vertebral. 
Para All in one y LCD de 13” a 27’’. Se ajusta a los modelos 
con fijación VESA de 75 mm o 100 mm.  

SOPORTE ARTICULADO
DOBLE DE LCD

4.1 KG

CONOZCA TAMBIÉN: 

CONTACTESE CON NUESTRO 
EQUIPO DE VENTAS +56 02 2209 1721

CHILE. Av. Marathon, 1315, Oficina 29. Ñuñoa, 
Santiago - Chile 

BRASIL. Rua João Grigoletto, 154, 
Distrito Industrial II 13 602-053 Araras, 
SP - Brasil. www.digitador.com.br

www.digitador.cl
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PRODUCTOS SUJETOS A LA NORMA BRASILERA:
NR 17 Reguladora de seguridad y salud del trabajador/Ergonomía

Brazos: Mín:59 cm.  Máx:128 cm.
Columna: 31 cm.

SMDE- 124D

Producto recomendado durante el uso de 
monitor LCD sobre una mesa o escritorio 
con espesor superior a 2 cm. No se aconseja 
uso en mesas de vidrio.

GARANTÍABrasil.
1 año.

No cubre daños por mal trato o uso 
indebido del producto. 

Brazos: Aluminio fundido. 
Columna: Tubo de acero de carbono.
Placa VESA: Acero de carbono. 

Brazos: Pintura eletrostática negra y blanca.
Columna: Cromado.
Placa VESA: Pintura eletrostática negra.

Producto con capacidad para dos monitores, 
cuenta con ajuste de altura y ángulo.
Posee brazos articulados con resorte de 
tensión, que permiten el movimiento de las
pantallas en dirección horizontal en 
360° y vertical -45° hasta +45°.
El ajuste de altura se realiza por el
deslizamiento vertical de los brazos, 
asegurado por un anillo de retención.
La placa VESA permite el ajuste de ángulo 
en 180° rotando la disposición de la pantalla 
apaisada o retrato.
Regulación de altura de 0 a 54 cm.
Regulación de ángulo VESA de -90° a +85°.
Posee sistema fijación a través de una prensa 
de fijación con apertura de 2 cm a 6,5 cm.
Soporta monitores con peso de 3 a 8 kg.
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