
Soporte con Seguro para Tablet - de Montaje en
Pared o Sobremesa
Product ID: SECTBLTPOS

Este soporte fijo para tablet constituye la forma perfecta de configurar un tablet como quiosco interactivo
de marketing, herramienta educativa, pantalla de productos o una multitud de otros usos. Es compatible
con el iPad, iPad Air de Apple u otros tablets con tamaño de pantalla de 9,7".

Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de los EE. UU. (Trade
Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del Programa GSA.
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Mantenga fijo su tablet

Proteja su tablet de robos y manipulación con este soporte
para tablet con bloqueo de sujeción. Una vez instalado, solo
tiene que deslizar el tablet en la caja y fijarlo en su
posición. Para alimentar su tablet mientras está fija en el
soporte, inserte el cable de carga del tablet a través de la
parte inferior del soporte y luego dentro del soporte.

Duradera fabricación y fácil configuración

Fabricación en acero macizo, un soporte para tablet que le ofrece la máxima durabilidad, protección y
estabilidad. Es de fácil montaje en un escritorio, mesa o pared, o directamente en un soporte para
monitor compatible con VESA, cuyo ajuste resulta más sencillo.

Cree una herramienta interactiva de marketing o sistema POS

Imagine todas las formas en las que puede
aprovechar, en su empresa, este soporte para
tablet independiente:

• Dé la bienvenida a los clientes con información
útil

• Conecte a los clientes con su propia aplicación,
con el fin de mejorar la experiencia de sus
clientes

• Utilice su tablet como sistema POS (punto de
ventas)

El botón de inicio está cubierto, lo cual le permite
guiar a los usuarios a información o aplicaciones específicas, a la vez que evita que estos naveguen a
capricho por el tablet.

El modelo SECTBLTPOS está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Cree un elegante sistema POS o herramienta interactiva de
marketing

• Utilice su tablet para la exposición de productos
• Utilice su tablet como herramienta informativa en entornos

comerciales o académicos

Features

• Fije de forma segura su iPad u otro tablet de 9,7"
• Coloque fijamente en su lugar su tablet, solución perfecta para

ubicaciones de punto de ventas (POS)
• Alimente fácilmente su tablet, pasando los cables de carga a través

de un agujero en la parte inferior del soporte
• Acabado en acero macizo, para máxima protección y estabilidad
• Montaje en escritorio, mesa o pared
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Warranty 5 Years

Hardware Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

100x100 mm

Rendimiento Maximum Tablet Thickness 0.5 in [13 mm]

Rotación de la pantalla 360°

Tamaño máximo de la pantalla 9.7"

Características
Físicas

Altura del Producto 7.9 in [200.5 mm]

Ancho del Producto 0 in [0 mm]

Color Negro

Longitud del Producto 312.000

Peso del Producto 2.4 lb [1.1 kg]

Tipo de Gabinete Acero

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 5.2 lb [2.4 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - placa frontal

1 - placa trasera

2 - Llaves

1 - Llave Allen de 2,5mm

4 - Tornillos hexagonales M4*8mm

3 - Tornillos de 5*20 autoperforantes

3 - Arandelas planas de 15,4*5*2t

2 - Arandelas planas de 35*1t

8 - Adhesivos EVA (antideslizantes) de 45x15x2 mm

4 - Adhesivos EVA (antideslizantes) de 19x16x3 mm

2 - Adhesivos EVA (antideslizantes) de 25x100x15 mm

2 - Adhesivos EVA (antideslizantes) de 12x100x15 mm

4 - Patas de caucho de 12,7*2mm

1 - Soporte de Montaje

1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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