NEOMOUNTS
NEOMOUNTS BY NEWSTAR SOPORTE PARA PORTÁTIL
REFERENCIA:

222264

FABRICANTE:

NEOMOUNTS

PARTNUMBER:

NSLS085SILVER

EAN:

8717371448318

Neomounts by Newstar Soporte para portátil. Tipo de producto: Soporte para ordenador
portátil, Color del producto: Plata, Compatibilidad mínima de tamaño con pantallas de
ordenadores portátiles: 25,4 cm (10"). Rango de ajustes de altura: 78 - 124 mm, Ángulo de
inclinación: 0 - 36°. Ancho: 223 mm, Profundidad: 235 mm, Altura: 124 mm. Ancho del
paquete: 15 mm, Profundidad del paquete: 250 mm, Altura del paquete: 370 mm. Ancho de
la caja principal: 365 mm, Longitud de la caja: 250 mm, Alto de la caja principal: 544 mm
El Neomounts by Newstar NSLS085SILVER es un soporte universal para portátiles de 10"
a 17", con una capacidad máxima de peso de 5 kg. El soporte tiene seis posiciones de altura
diferentes y un diseño plegable ultra-delgado. El diseño ligero y compacto hace que el
soporte sea ideal para llevarlo donde quieras. La configuración abierta asegura una buena
ventilación del portátil y las almohadillas de silicona antideslizantes y la tapa de seguridad
aseguran un posicionamiento sólido.
EAN
PARTNUMBER
Compatibilidad mínima de tamaño
con pantallas de ordenadores
portátiles
Número de dispositivos soportados
Superficie antideslizante
Máximo peso (capacidad)
Ajustes de altura
Número de posiciones de altura
Ancho
Altura
Profundidad de la caja
Peso neto del paquete
Tipo de montaje
Cantidad de europalé
Cantidad por caja
Ancho de la caja principal
Alto de la caja principal
Cantidad por caja
Código de Sistema de Armomización
(SA)

8717371448318
NSLS085SILVER
25,4 cm (10")

1
Si
5 kg
Si
6
223 mm
124 mm
250 mm
400 g
Escritorio
612 pieza(s)
36 pieza(s)
365 mm
544 mm
36 pieza(s)
HS83025000

NEOMOUNTS
Fabricante
Soporte para ordenador portátil
Tipo de producto
43,2 cm (17")
Compatibilidad máxima de tamaño
con pantallas de ordenadores
portátiles
Plata
Color del producto
Compatibilidad de tamaño de pantalla 254 - 431,8 mm (10 - 17")
Si
Ajustable
78 - 124 mm
Rango de ajustes de altura
0 - 36°
Ángulo de inclinación
235 mm
Profundidad
15 mm
Ancho de la caja
370 mm
Altura de la caja
1
Número de pantallas soportadas
China
País de origen
612 pieza(s)
Cantidad de europalé
15 kg
Peso bruto de caja
250 mm
Longitud de la caja
15 kg
Peso del envase completo
612 pieza(s)
Cantidad de europalé
14 kg
Peso neto de caja
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