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Base Universal Giratorio para Monitor

NÚMERO DE MODELO: MR1815SWVL

Eleva su monitor 152 mm [6"] por encima de su escritorio, mesa o superficie de trabajo y gira 360°. Ideal
para monitores y televisores de hasta 50" y 40 kg [88 lb].

General
La Plataforma Universal Giratoria para Monitor MR1815SWVL no solo libera valioso espacio en su
escritorio, mesa o estación de trabajo, lo hace con estilo contemporáneo y elegante que armoniza
perfectamente en la decoración de cualquier hogar u oficina. Gira 360 grados y características dos
repisas de madera extra grandes que miden 45.72 x 38.7 cm [18" x 15.25"]. Una repisa encaja seis
pulgadas por encima de la otra, lo que permite mucho espacio entre ellas para documentos, clips de
papel, plumas y otras necesidades de la oficina.
Al mantener su monitor a 152 mm [6"] sobre la superficie, el MR1815SWVL ayuda a aliviar la tensión en
ojos y cuello. Soporta hasta 40 kg [88 lb], lo que es ideal para monitores y televisores de hasta 50", así
como laptops, impresoras y máquinas de fax. Robustas patas de metal con una rueda giratoria de caucho
debajo aseguran la plataforma sobre superficies lisas. El MR1815SWVL se ensambla en segundos
usando los accesorios incluidos.

Características

Eleva un Monitor 152 mm [6"] Sobre la Superficie de Su Escritorio
Gira 360°●

Libera valioso espacio de trabajo●

Ayuda a aliviar la tensión en ojos y cuello●

Para el hogar o la oficina●

Permite espacio de almacenamiento.●

Ideal para monitores y televisores de hasta 50".●

Durable Construcción
Repisas de madera extra grandes de 45.7 x 38.7 cm [18" x 15.25"]●

Robustas patas de metal con ruedas giratorias de caucho aseguran la plataforma sobre superficies
lisas.

●

Se ensambla fácilmente en segundos usando los accesorios incluidos●

Diseño contemporáneo de fácil limpieza se adapta a la decoración de cualquier hogar u oficina●

Destacado

Repisas de madera extra
grandes de 45.7 x 38.7 cm [18"
x 15.25"]

●

Robustas patas de metal con
rueda giratoria de caucho

●

Permite espacio debajo para
almacenamiento del teclado

●

Soporta hasta 40 kg [88 lb]●

Se ensambla fácilmente en
segundos

●

El Paquete Incluye

Repisa superior●

Repisa inferior●

(4) Patas metálicas●

(4) Tornillos de acabado●

(4) Tornillos largos●

Instrucciones de ensamble●
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GENERALIDADES

Código UPC 037332202536

Compatibilidad del Dispositivo Monitor / HDTV

FÍSICAS

Color Negro

Material de Construcción Madera, Acero

Ubicación de Instalación Escritorio

Grados de Movimiento Giro de 360°

Capacidad de Peso Máximo (lb) 88

Capacidad de Peso Máximo (kg) 40

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 3.54 x 20.67 x 17.91

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 8.99 x 52.50 x 45.49

Peso de Envío (lb) 11.44

Peso de Envío (kg) 5.19

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 6.650 x 18.110 x 15.270

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 17.5 x 45.9 x 38.9

Peso de la Unidad (lb) 10.10

Peso de la Unidad (kg) 4.58

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Manejo de Cable No

Herramientas Necesarias No

GARANTÍA y SOPORTE

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