
 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA TECNICA 

Soporte de mesa para monitores con diseño FreeStand el cual No esta anclado a la mesa. 
 

DESCRIPCIÓN: 

Soporte de mesa para monitor con diseño FreeStand, es decir, puedes moverlo libremente por tu escritorio gracias a su 

base no prensada o anclada lo cual te permitirá un fácil acceso y movimiento de este.. 

Fabricado en contorno de aluminio en una estructura con acabados muy finos, delgada y resistente lo cual le 

garantizara la seguridad y estabilidad de el monitor para pc que quiera instalar ,en su parte trasera trae unas aberturas 

para el acceso del cableado lo que te brindara un mayor organizamiento en el área donde tendrás tu computador, su 

base no prensada al escritorio te ayudara a poder trasladar tu monitor de lugar cuantas veces y donde desees, al igual 

que esta base puede ser graduada a la altura que quieras y ajustada a tus necesidades laborales. 

USOS: 

 Ideal para oficinas compartidas, es decir, no la usa una sola persona sino varias tienen un turno asignado, por lo 

cual todos graduaran el monitor de acuerdo a como se sientan mas comodos. 

 Para cuando necesites esconder el cableado ya que este es muy incomodo mientras este visible en tu escritorio 

o mesa, puedes ingresarlo por detrás del soporte para monitor y no tendras mas problemas con estos. 

 Si es necesario el traslado del soporte a distintos lugares para realizar algún tipo de accion. Ejemplo: Usada en 

universidades, empresas, salones, colegios. 



 

 

 

 
 

Tamaño recomendado monitor Hasta 30” pulgadas 

Compatible Marcas Lenovo, Samsung, Phillips,Acer, 

Asus, Hp, etc 

Monitores Compatibles Dell, Sony,machines, Toshiba, 

IBM, Apple Mac,Compaq , 

Toshiba, Epson, LG, Qbex. 

Admite estándares VESA: 75x75 a 100x100 

Max carga: Hasta 15 Kg 

Inclina la pantalla: Si 

Mínimo de altura para graduar el monitor: 3 cm 

Máximo de altura para graduar el monitor 60 cm 

Ajuste de altura: Si 

Estante para Portátil No 

Base para la cámara videoconferencia: No 

Sistema de cable oculto Si 

Color Negro carbón 

Material Aluminio Acero 

Freno de Seguridad No 

Base con ruedas No 

Base anclada al piso o escritorio Si 

 
 



 

 

 

 

 

 ¿Donde puedo comprar esta base con diseño FreeStand para monitor? 

Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá y realizamos despachos a todas las ciudades de Colombia. 

Medellin, Cali, Barranquilla, Valledupar, Florencia, Cartagena, Villavicencio. 

 

Nuestros Datos de contacto: 
 

 PBX: 230 45 83 

 

 Móvil: 321 336 61 61 

 

        Ventas@basesysoportes.com 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.BasesySoportes.com 
 

                                                                           
 
 

Contáctenos 

tel:0312304583
tel:3213366161
mailto:Ventas@basesysoportes.com
http://www.basesysoportes.com/
http://basesysoportes.com/contacto-bases-y-soportes.html

