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Abrazadera Universal de Escritorio de
Movimiento Completo para Tablets de 7" 10"

NÚMERO DE MODELO: DDR0710SC

Instale su tableta encima o debajo de la superficie de su escritorio, mesa o estación de trabajo para
liberar espacio valioso. Personalice el ángulo y altura de la tableta para una cómoda visualización.

General
La Abrazadera Universal de Escritorio de Movimiento Completo para Tableta DDR0710SC se acopla a su
escritorio, mesa o estación de trabajo, permitiéndole instalar su tableta sobre o debajo de ella y liberar
valioso espacio. La instalación invertida a un gabinete o estación de trabajo le permite leer recetas o
instrucciones a nivel de los ojos. Se sujeta firmemente a la mayoría de las superficies planas de hasta 40
mm [1.6"] de espesor. El brazo flexible le permite ajustar el ángulo y altura de su tableta para adaptarse a
su ambiente y nivel de confort. Se ajusta a tabletas de 7" a 10". Gira 360°, de modo que puede ver su
tableta en orientaciones verticales y horizontales. Instalación fácil en segundos sin necesidad de
herramientas. Soporta tabletas de hasta 1 kg [2.2 lb].

Características

Se Acopla a la Mayoría de los Escritorios, Mesas y Estaciones de Trabajo
Se sujeta firmemente a la mayoría de las superficies planas de hasta 40 mm [1.6"]●

Se ajusta a la mayoría de las tabletas de 7" a 10".●

Se instala encima o debajo de la superficie de su espacio de trabajo●

La instalación invertida le permite leer recetas o instrucciones a nivel de los ojos●

El brazo flexible le permite ajustar el ángulo y altura para una visualización cómoda●

Rotación completa de 360° en orientaciones vertical y horizontal●

Se Instala en Segundos
Sin necesidad de herramientas●

Soporta hasta 1 kg [2.2 lb]●

Destacado

Se sujeta a la mayoría de las
superficies planas de hasta 40
mm [1.6"] de espesor

●

Se ajusta a la mayoría de las
tabletas de 7" a 10".

●

Se acopla encima o debajo de
la superficie de su espacio de
trabajo

●

Gira 360° en orientaciones
verticales y horizontales

●

Soporta hasta 1 kg [2.2 lb]●

El Paquete Incluye

DDR0710SC; Abrazadera
Universal de Escritorio de
Movimiento Completo para
Tableta

●

Instrucciones de instalación●
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Código UPC 037332190543

Compatibilidad del Dispositivo Tableta

FÍSICAS

Color Negro

Material de Construcción Metal, Plástico

Movimiento Completo

Ubicación de Instalación Abrazadera de Escritorio

Grados de Movimiento Inclinación -180°/+180°; Giro de 360°; Rotación de 360°

Tamaño Mínimo de la Pantalla
(pulgadas) 7

Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm) 17.78

Tamaño Máximo de la Pantalla
(pulgadas) 10

Tamaño Máximo de la Pantalla (cm) 25.4

Capacidad de Peso Máximo (lb) 2.2

Capacidad de Peso Máximo (kg) 1

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 3.15 x 8.26 x 11.42

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 8.00 x 20.98 x 29.01

Peso de Envío (lb) 1.72

Peso de Envío (kg) 0.78

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 7.170 x 9.610 x 2.750

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 18.21 x 24.42 x 6.99

Peso de la Unidad (lb) 1.28

Peso de la Unidad (kg) 0.58

Requiere Ensamble Sí

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Antimicrobiano No

Manejo de Cable No

Herramientas Necesarias No

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Product Compliance RoHS; RoHS3; ALCANCE

GARANTÍA y SOPORTE
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Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada por 5 años

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks

are the property of their respective owners.
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