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Brazo vertical para dos monitores 
Número de referencia: K53802WW | Código UPC: 0 85896 53802 8

Disponga sus 
monitores en 
vertical.

Si necesita aprovechar el espacio de su escritorio, es un profesional 
de seguridad o un jugador, o si solo quiere poder navegar por la 
web de principio a fin, el Brazo vertical para dos monitores ofrece 
un posicionamiento vertical estable y seguro para dos monitores, 
cada uno de hasta 32" (9  kg/19,8  lb). El brazo, fácil de instalar y 
ajustar, cuenta con un diseño de movimiento completo que ofrece 
permite colocar el monitor en cualquier dirección, mientras que su 
capacidad de gestión de cables reduce el desorden.

Prestaciones:

• El soporte vertical doble admite dos pantallas de hasta 
32" (9 kg/19,8 lb) en horizontal y 29" en vertical

• Los monitores apilados maximizan el espacio del escritorio

• Asa de liberación rápida para ajustar la altura del monitor de 
forma suave y sin esfuerzo

• Diseño de movimiento completo

• Placas VESA® 75/100 desmontables y giratorias ±180°

• Abrazadera en C preinstalada (soporte opcional de ojal incluido)

• Opción de gestión de cables integrada



Hoja de
producto

Soporte vertical dual

Ideal para navegar por 

sitios web, salas de control, 

juegos o sitios con espacio 

limitado en el escritorio.

Maximiza el espacio del 

escritorio

La disposición de los 

monitores apilados 

permite tener dos 

monitores ocupando el 

mismo espacio.

Asa de liberación rápida 

para ajustar la altura

Permite ajustar la altura 

de los monitores de forma 

suave y sin esfuerzo.

Diseño de movimiento 

completo

Permite un posicionamiento 

flexible del monitor.

Placas VESA® 75/100  

desmontables

Giro de ±180° para 

posicionar cada monitor 

en posición vertical 

u horizontal. Admite 

dos pantallas de hasta 

32" (9 kg/19,8 lb) en 

horizontal y 29" en vertical.

Abrazadera en C 

preinstalada

Facilita la instalación y 

proporciona una base 

estable y segura (soporte 

opcional de ojal incluido).

Opción de gestión de 

cables integrada

Reduce la maraña de 

cables y mantiene 

ordenado el escritorio.

Garantía y asistencia

Con el respaldo de una 

garantía de dos años y 

un excelente servicio de 

atención al cliente, puede 

estar tranquilo sabiendo 

que está cubierto por 

Kensington.

Dos años
Garantía
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Especificaciones  
técnicas
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Especificaciones materiales

Base, poste, bisagra, abrazadera en C/ojal Acero con recubrimiento de polvo

Otras características

Compatibilidad  Compatible con monitores que admitan placas 
VESA® de 75x75 o 100x100 

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad con  114 x 148 x 988 mm (4,5 x 5,8 x 38,9”) 
accesorios periféricos

Peso de la unidad 4,22 kg (9,30 lb)

Dimensiones de la unidad sin  114 x 148 x 988 mm (4,5 x 5,8 x 38,9”) 
accesorios periféricos

Color y material de la carcasa Negro

Espacio utilizado del escritorio 114 x 148 cm (4,5 x 5,8”)

Capacidad de peso Admite hasta 9 kg (19,8 lb) por monitor 

Tamaños de pantallas admitidas 13-32” (hasta 29” para posicionamiento vertical)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja marrón

Dimensiones del paquete 600 x 142 x 147 mm (23,6 x 5,59 x 5,79”)

Peso del paquete 4,36 kg (9,61 lb)

Contenido del paquete  1 x Brazo vertical para dos monitores (incluido  
kit de instalación), 1 x Manual de usuario,  
1 x Tarjeta de garantía

Posiciones de ángulo

Inclinación de 45° a −45°

Pivote de 45° a −45°

Rotación de pantalla de 180° a −180°

Altura del poste 883 mm (34,8”)

Bisagra giratoria superior de 180° a −180°

Instalación (abrazadera/ojal)

Grosor del escritorio para la abrazadera en C 10-88 mm (0,39-3,46“)

Grosor del escritorio para el ojal 10-88 mm (0,39-2,95“)

Diámetro para el montaje del ojal 10-70 mm (0,39-2,76”)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificaciones y conformidad REACH, RoHS, Prop 65

Garantía Limitada de dos años

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el 
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