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  Brazo de escritorio MXV
•  Admite monitores que pesan entre  

3,2 y 9,1 kg

•  Ofrece un perfil estrecho, un 25% más 
delgado que el brazo del monitor LX

•  Proporciona un ajuste de altura de 33 cm

•  Permite posicionar fácilmente las pantallas 
gracias a la tecnología patentada  
Constant Force™ 

•    Extensión máxima del brazo: 56 cm

•  Evita que el brazo entre en contacto con la 
pared gracias a un tope de rotación de base 
extraíble que limita el rango a 180º

•  Crea flexibilidad adicional con un pivote que 
ofrece una inclinación de 180º

•  Llega completamente ensamblado para  
una fácil instalación

•  Incluye una garantía de 10 años.

•  Varias opciones de fijación incluidas con el 
brazo MXV o como accesorios

DISEÑO LIMPIO Y MODERNO: EL BRAZO LIGERO LE DA A  
SU ESPACIO FUNCIONALIDAD Y ESTILO

El elegante y liviano brazo de escritorio MXV incorpora un diseño moderno en 
forma de V con ingeniería comprobada que le permite crear una plataforma 
estable y flexible para su pantalla. Con un perfil delgado, MXV ofrece 33 cm de 
ajuste de altura, extensión hasta 56 cm, inclinación integrada y más, todo en una 
conveniente base giratoria. La capacidad de ajuste del brazo ayuda a aumentar 
la comodidad de visualización, mientras que su acabado exclusivo ofrece una 
estética elegante.



Brazo de escritorio MXV
Brazo de escritorio MXV con 

abrazadera en forma de C Brazo dual de escritorio MXV
Brazo dual de escritorio MXV 
con abrazadera en forma de C

Referencia 
y color

45-486-216 (blanco) 
45-486-224 (negro mate)

Abrazadera baja
45-508-216 (blanco) 

45-508-224 (negro mate) 
Abrazadera alta de bajo perfil

45-607-216 (blanco) 
45-607-224 (negro mate)

45-496-216 (blanco) 
Abrazadera baja

45-518-216 (blanco)  
45-518-224 (negro mate)

Incluye

Brazo completamente ensamblado 
con abrazadera de escritorio de 2 
piezas y tornillería de fijación  del 

monitor

Brazo completamente montado con 
abrazadera en forma de C y tornillería 

de fijación del monitor

Brazo doble completamente 
ensamblado con abrazadera de 

escritorio de 2 piezas y tornillería de 
fijación del monitor

Brazo dual completamente 
ensamblado con abrazadera en 

forma de C y tornillería de fijación del 
monitor

Tamaño  
pantalla ≤ 34″ ≤ 24″

EL TAMAÑO DE LA PANTALLA LCD ES UNA APROXIMACIÓN. SU DIMENSIÓN ES LA MEDIDA EN DIAGONAL DE LA PANTALLA.
EL TAMAÑO DE LA PANTALLA LCD PUEDE SER SUPERADO SIEMPRE QUE EL PESO DE LA PANTALLA NO EXCEDA LA CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO DEL MONTAJE.

Capacidad  
de peso 3,2–9,1 kg

Elevación 33 cm

Inclinación 180° ↑90° / ↓90°

Lateral 180° / 360°

Rotación 360°

VESA MIS-D

Extensión ≤ 56 cm

Peso de producto 2,9 kg 45-508-216/45-508-224: 2,5 kg
45-607-216/45-607-224: 3,2 kg 4,9 kg 4,8 kg

Peso de envío 3,4 kg 45-508-216/45-508-224: 6,9 kg
45-607-216/45-607-224: 4,2 kg 6,9 kg 6,8 kg

Dimensiones  
de envío 82 x 19 x 17 cm

45-508-216/45-508-224:  
82 x 19 x 17 cm

45-607-216/45-607-224:  
83,4 x 22,4 x 21 cm

83 x 32 x 19 cm

Garantía 10 años

Brazo de escritorio MXV

BRAZO DE ESCRITORIO MXV  
BLANCO

OPCIONES DE MONTAJE DE ESCRITORIO DISPONIBLES

Abrazadera 
para escritorio 

de 2 piezas

Abrazadera  
en forma  
de C baja

Abrazadera en 
forma de C alta 
de bajo perfil

Montaje  
de ojal

Escritorios  
ajustables en altura Compatible Compatible Recomendado Compatible

Escritorios  
deslizantes — — Recomendado —

Mesas con  
divisores Recomendado — — Compatible

Mesas compartidas — Recomendado — Compatible

Otro Recomendado  — — Compatible

Incluido con algunos brazos de monitor o como accesorios

Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países; para obtener más información, 
visite nuestra página web: ergotron.com/pro
Ventas en EMEA:
Amersfoort, The Netherlands  /  +31.33.45.45.600  /  info.eu@ergotron.com
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