Brazos para monitor

M2.1 M8.1 M10

EN EL MUNDO DIGITAL, AJETREADO y plenamente conectado de hoy en día, no hay tiempo para la
incomodidad. La gama de brazos para monitor de nueva generación de Humanscale personaliza al instante
cualquier estación de trabajo para mejorar el confort, la salud y la productividad. Diseñados para ofrecer una
adaptabilidad inédita en los dinámicos espacios de trabajo actuales, nuestros brazos para monitor hacen
hincapié en la sostenibilidad y el uso de la tecnología, con un estilo sumamente elegante y un bajo
coste de propiedad.

Historia de diseño
El Estudio de Diseño de Humanscale ha renovado el aspecto y la funcionalidad
de nuestra gama de brazos para monitor, para adaptarla a los hábitos de trabajo
modernos. Con más tecnología que nunca y un personal cada vez más dinámico,
nuestros brazos mejoran la experiencia de los usuarios informáticos y las
prestaciones generales de las estaciones de trabajo.

Características y ventajas
 ermite al usuario ver el monitor o monitores
P
en la posición ideal
 racias al organizador de cables revestido de
G
goma, resulta fácil recoger el cableado con un
sistema modular para lograr un aspecto
elegante y ordenado
 a tecnología patentada de resorte
L
compensador de peso ofrece un ajuste de
altura fluido y uniforme
Smart Stop

Indicador de contrapeso

 l indicador de contrapeso integrado permite
E
equilibrar el peso del monitor antes de instalarlo,
para reducir los elevados costes de configuración
del ordenador
 ediante la función Smart Stop, pendiente de
M
patente, el usuario puede personalizar la rotación
del brazo, impidiendo que rebase los bordes del
escritorio y protegiendo los equipos cercanos

Organizador de cables fácil de instalar

Articulaciones con
enganche/desenganche rápido

 as articulaciones con enganche/desenganche
L
rápido, pendientes de patente, se acoplan
al instante para una fijación firme y robusta,
simplificando la instalación. Solo se necesita una
herramienta, perfectamente oculta dentro de la
base del brazo
 uede configurarse para alojar hasta
P
tres monitores
 ompatible con M/Connect 2 y M/Power, las
C
primeras bases y docking stations de su clase
integradas en el brazo para monitor

Docking station integrada: M/Connect 2

Especificaciones
Uno o dos monitores estándar
2,3 - 7 kg (5 - 15,5 lb)

M2.1
Uno o dos monitores pesados
2,7 - 12,7 kg (6 - 28 lb)

Capacidad de carga

M8.1
Hasta tres monitores y grandes
formatos de TV 9 - 21,8 kg (20 - 48 lbs.)

M10
Ajuste de altura

Hasta 305mm (12”)

Opciones de color

Aluminio pulido con embellecedores blancos
Gris plata con embellecedores grises
Negro con embellecedores negros

Garantía

M2.1, M8.1 y M10: 10 años

Historia medioambiental
Los brazos para monitor de alta calidad técnica de Humanscale
se envían desmontados para reducir drásticamente el tamaño del
embalaje, sin renunciar a la rapidez de instalación. Las uniones
modulares permiten a los usuarios diseñar el espacio más productivo posible sin piezas añadidas, con el consiguiente ahorro de
recursos. De esta manera, el transporte de los brazos para monitor
de Humanscale desde la fábrica a la oficina requiere una cantidad
mucho menor de energía, recursos y procesos. Tenemos en cuenta
el impacto de nuestros productos para las personas, durante la
fabricación y el uso. Los brazos para monitor de Humanscale se producen con materiales sostenibles y atóxicos, y su diseño duradero
HSMAB1018_ES

garantiza que no será necesario sustituirlos en muchos años.

Creando un lugar de trabajo más cómodo

humanscale.com

