
KMM-301

Flexibilidad y libertad para con�gurar
tu espacio de trabajo  
El soporte KMM-301 proporciona �exibilidad para 
crear una mejor experiencia de trabajo. Este 
soporte incluye una bandeja para laptop que 
ofrece una organización confortable en el 
escritorio. El terminado negro y elegante de este 
soporte reduce la tensión en tu cuello y hombros, 
además de organizar tu espacio de trabajo. Brinda 
estabilidad mediante su brazo articulado de 
doble junta para el monitor y la bandeja para la 
laptop. La pantalla puede girar 180 grados para 
ajustarse fácilmente a la posición más cómoda. El 
brazo de soporte para el monitor ofrece un 
ángulo de inclinación de -45 a 45 grados y una 
rotación de 360 grados. Este soporte para monitor 
y laptop es perfecto para monitores de 13 a 32 
pulgadas y se puede instalar vertical u 
horizontalmente gracias a la placa con 
especi�cación VESA giratoria de 360 grados. 
Además soporta una laptop de 10 a 15,6 
pulgadas. Puede soportar un peso de hasta 8kg 
del monitor y 4.49kg de la laptop. También 
incluye un sistema de administración de cables 
que los organiza y los mantiene ordenados.

Especificaciones 

klipXtreme.com
KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de 
sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye 
reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.

Se ajusta vertical
y horizontalmente a monitores

de 13 a 32 pulgadas  

Movimiento completo:
Ángulo de 90°/giro de 180°/

rotación de 360°

Soporte para monitor
y laptop Incluye una placa con especi�cación

VESA giratoria para una experiencia
visual superior   

Máxima
capacidad de carga:

8kg del monitor y 4.49kg
de la laptop 

Soporte para monitor y laptop
que permite trabajar fácilmente

con dos pantallas

Características
• Soporte para monitor y laptop de nivel 

profesional que aumentará tu productividad  
• Brazos ajustables que mejoran tu bienestar  
• Resalta la apariencia de un espacio de trabajo 

elegante y despejado 
• Soporta pantallas de monitor de 13 a 32 

pulgadas vertical y horizontalmente  
• La placa con especi�cación VESA giratoria 

brinda la mejor experiencia visual  
• El sistema de administración de cables oculta 

cualquier cable de la laptop o del monitor 
• Permite dos opciones de instalación: incluye 

una con�guración con tornillo en C y prensa 
de �jación 

Aspectos generales 
Tipo de producto
Tamaño de la pantalla 
Tamaño de la laptop 
Capacidad de carga 
Ángulo de rotación 
Ángulo de inclinación 
Ángulo de giro 
Sistema de administración de cables 
Condiciones ambientales  
Compatible con VESA
Per�l de montaje 
Tipo de instalación 
Espesor sugerido del escritorio 
Características físicas 
Material
Color
Acabado
Dimensiones (LaxAnxAl) 
Peso 
Información adicional 
Garantía 

KMM-301
Soporte para monitor y laptop  
13-32in
10-15.6in
Monitor: hasta 8kg; laptop: hasta 4,49kg
+180°~-180°
+45°~-45°
+90°~-90°
Sí
Para interior 
75x75; 100x100
399mm
Tornillo en C y prensa de �jación 
Tornillo en C: 10~88mm, prensa de �jación: 10~75mm

Acero 
Negro 
Pintura electroestática
100,5x35,58x54,78cm
5,19kg

De por vida 

Base configurable con tornillo en C
y prensa de fijación para un fácil ajuste  

13-32”
15.6”

8kg/
4,49kg


