PFD 8522 Soporte estático para
monitor

Número de artículo (SKU)
Color

7185224
Plateado

Beneﬁcios clave
•
•
•

Elegante diseño de gama alta
Instalación fácil
Ergonómica

Este soporte de sobremesa de Vogel's se ha diseñado para
un uso profesional intenso. Las características como los
cojinetes ajustables, el sistema de organización de cables de
tres puntos y el sistema especial FLEXmount™ proporcionan
un resultado excelente y una calidad duradera. Su diseño
elegante se adapta a cualquier decoración o tipo de mesa.
El producto PFD 8522 ofrece todo lo necesario para colocar
un monitor en una posición cómoda y ordenada. Permite
ajustar la altura y mover y girar el monitor con un solo dedo.
El modelo PFD 8522 dispone de 2 puntos de giro. Con los
cojinetes ajustables, el soporte se moverá con la máxima
suavidad. El sistema FLEXmount permite instalar el soporte de
sobremesa de 6 formas distintas. Así que puede contar con
que este soporte de Vogel’s se adaptará prácticamente a
cualquier mesa sin necesidad de comprar más accesorios.
El grosor máximo de escritorio para montar el ﬂexmount es
83mm
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Altura
Inclinación
Girar
Garantía
Carga máx. de peso (kg)
Altura máx. de interfaz (mm)
Anchura máx. de interfaz (mm)
Profundidad ajustable
Altura regulable
Amortiguador de gas
Patrón de oriﬁcio horizontal máx.
(mm)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Patrón de oriﬁcio vertical máx.
(mm)
Patrón de oriﬁcio horizontal mín.
(mm)
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Patrón de oriﬁcio vertical mín.
(mm)

PFD 8522
7185224
Plateado
8712285318344
381
Abatible hasta 200°
Hasta 360°
10 años
13
115
115
True
True
False
100
29
100
75
10
75

Carga mín. de peso (kg)
Número de puntos de pivote

0
2

