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Óptima �exibilidad, máxima productividad, entretenimiento a 
toda hora
El soporte KPM-311 no sólo te permite recuperar el valioso espacio en 
tu escritorio, sino que también promueve una postura más ergonómica 
en tu estación durante las horas de trabajo o de ocio. Este resistente 
soporte, con acabado en color negro, ha sido elaborado con acero de 
alta calidad y está diseñado para pantallas de hasta 32 pulgadas, con 
un peso máximo de 8kg. La sólida base para sobremesa garantiza 
máxima estabilidad sobre cualquier escritorio o super�cie de trabajo.

Una placa VESA desmontable simpli�ca la instalación, ya que permite 
atornillarla al monitor y luego deslizarla directamente sobre el brazo de 
montaje. Es posible girar e inclinar su mecanismo totalmente articula-
do, con el �n de ajustar el ángulo de lectura, pudiendo además 
cambiar de horizontal a vertical la orientación de la pantalla sin 
necesidad de desmontarla. Puesto que cada punto de unión se ajusta o 
a�oja en forma independiente, el usuario es quien de�ne qué tan 
estacionaria o móvil desea dejar la instalación.  
El soporte cuenta con ganchos en el brazo y la columna central para 
mantener los cables organizados, en donde el segundo incluye 
también un pasador para guardar la llave hexagonal, de tal forma de 
tenerla siempre a mano cada vez que se necesite realizar cualquier 
ajuste rápido.  

•    Diseño independiente permite instalarlo virtualmente sobre cualquier super�cie de escritorio
•     Soporte doble para monitor con resistente base para sobremesa  
•     Apto para dos pantallas de hasta 32 pulgadas y 8kg de peso cada una 
•     Elaborado con materiales de primera calidad
•     Soporte de altura ajustable, compatible con VESA 
•     Brazo totalmente articulado, con un ángulo de inclinación de 90º, un giro de hasta 180º y una rotación   
     de 360º, para una  �exibilidad excepcional
•     Fácil de armar y de instalar en cualquier mesa o escritorio
•     Incluye completo kit de herrajes 
•     Diseño funcional y versátil

Características

Soporte doble para 
monitor LCD/LED

+45º ~ -45º +90º ~ -90º 360º 

Ángulo de
rotación

Ángulo
de giro

Ángulo de
inclinación

Especi�caciones 

13 a 32 pulgadas (por brazo)
8kg (por brazo)
465mm
Interior
100x100; 75x75
+45°~-45° (90°)
+90°~-90° (180°)
+180°~-180° (360°)

Acero y plástico
Negro  
89,3x28x46,5cm
4,2kg (con kit de herrajes)

RoHS
Garantía de por vida

 
 

Características
Tamaño de la pantalla
Carga máxima
Altura máxima
Características ambientales 
Compatibilidad VESA
Ángulo de inclinación
Ángulo de giro
Ajuste de la rotación
Características físicas
Material
Color
Dimensiones
Peso         Información adicional 
Certi�caciones
Garantía

 Carga máxima
17,6lb (Cada monitor)

8kg

Soporta monitores 
desde 13-32 pulgadas

Vertical y horizontalmente

VESA compatible
75x75/100x100

Movimiento completo
Inclinación 90 ° / Giratorio 180°/ 

Rotación 360 °
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