
© 2020 Ergotron, Inc.      www.ergotron.com      Todos los derechos reservados

  Brazo de escritorio LX
•  Aumenta la comodidad de visualización y 

ayuda a reducir la tensión en ojos, espalda 
y cuello

•  El rango de ajuste en altura de 33 cm 
satisface las necesidades ergonómicas de 
más de nueve de cada diez adultos

•  Proporciona un fácil ajuste de pantalla con 
la tecnología patentada Constant Force™

•  El brazo plegable libera espacio en áreas 
reducidas 

•  Supera las pruebas de movimiento de 
10.000 ciclos de Ergotron

•  Garantía de 10 años

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

¡AMPLITUD DE MOVIMIENTO INCOMPARABLE, MEJORA  
LA COMODIDAD ERGONÓMICA Y LA PRODUCTIVIDAD!

Equipe su escritorio con un accesorio que genere impacto. El brazo para monitor 
de escritorio LX agrega flexibilidad y ergonomía respaldadas por investigaciones 
para su monitor o televisor. Elegante y liviano, libera espacio y permite posicionar 
fácilmente la pantalla para una mayor productividad. El brazo de escritorio LX es la 
solución ideal para áreas donde varias personas utilizan la misma pantalla, tanto en 
casa como en la oficina.



Brazo de  
escritorio LX  

Brazo de escritorio LX,  
poste alto

Brazo de escritorio LX, con 
abrazadera en forma de C baja

Brazo dual apilado LX con 
abrazadera en forma de C alta  

de bajo perfil

Referencia  
y color

45-241-026 (aluminio pulido/negro)
45-490-216 (blanco)

45-241-224 (negro mate) 

45-295-026 (aluminio pulido/negro)
45-537-216 (blanco) 45-503-216 (blanco) 45-608-216 (blanco) 

45-608-224 (negro mate)

Incluye 

45-241-026/45-241-224:  
Brazo, extensión, poste de 20 cm, 

base, abrazadera de escritorio 
estándar de 2 piezas y montaje de 

ojal, tornillería de fijación del monitor
45-490-216: Brazo, extensión, poste 

de 20 cm, base, y abrazadera de 
escritorio estándar de 2 piezas y 
tornillería de fijación del monitor

45-295-026: Brazo, extensión, poste 
de 33,7 cm, abrazadera de escritorio 
estándar de 2 piezas y montaje de 

ojal
45-537-216: Brazo, extensión, poste 

de 33,7 cm, base, abrazadera de 
escritorio estándar de 2 piezas y 
tornillería de fijación del monitor

Brazo, extensión, poste de 20 cm 
y base, abrazadera en forma de 
C baja y tornillería de fijación del 

monitor

Brazo del monitor, extensión, poste 
de 20 cm, base, abrazadera en forma 
de C alta de bajo perfil, y tornillería de 

fijación  del monitor

Tamaño  
pantalla  34″

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 3,2–11,3 kg

Elevación 33 cm

Inclinación 75° 70° / 5°

Panorámico 360°

Rotación 360° 

VESA VESA FDMI MIS-D, 100/75, C (patrón de taladros de fijación 100 x 100 mm y 75 x 75 mm)

Extensión  64 cm

Peso de envío 4,4 kg 5,2 kg 3,8 kg 4 kg

Dimensiones  
de envío 56 x 25 x 14 cm 58 x 29 x 18 cm 46 x 27 x 18 cm 45 x 34,5 x 17 cm

Garantía 10 años

45-503-216 

24??

BRAZO DE DE ESCRITORIO 
LX, POSTE ALTO 

ALUMINIO PULIDO/NEGRO

ASPECTO ORDENADO Y 
LIMPIO GRACIAS AL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CABLES 

 Brazo de escritorio LX

BRAZO LX CON ABRAZADERA 
DE ESCRITORIO DE 2 PIEZAS, 

NEGRO MATE

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
© Ergotron Inc. 08.09.2020
Documentación elaborada en EE.UU.
Contenido sujeto a cambios sin previo aviso.
Los dispositivos de Ergotron no están diseñados para curar, tratar, mitigar o prevenir ninguna enfermedad.
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit y eKinnex son marcas registradas de Ergotron.

OPCIONES DE MONTAJE DE ESCRITORIO DISPONIBLES

Abrazadera 
de 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
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LA VERSIÓN DE PALO ALTO PERMITE MONTAR HASTA 
DOS PANTALLAS ADICIONALES (AÑADIENDO UN KIT DE 

BRAZO, EXTENSIÓN Y COLLAR LX PARA CADA UNA)

POSTE DE 33,7 CM 

POSTE DE 58 CM

Brazo dual apilado LX
•  Permite ajustar la posición de los monitores para la 

máxima comodidad, rango de movimiento sin iguales

•  Ayuda a reducir la tensión en los ojos, la espalda 
y el cuello con un ajuste de altura de 33,7 cm

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

•  Libera el espacio en áreas estrechas gracias a 
los los brazos plegables

•  Pasa la prueba de movimiento de 10,000 ciclos 
de Ergotron con una garantía de 10 años

•  Varias opciones de fi jación incluidas con 
el brazo LX o como accesorios

DIFERENCIAS CLAVES DEL MODELO DE POSTE ALTO

•  El poste de 58 cm permite montar 1 o 2 pantallas 
adicionales (añadiendo un kit de brazo, extensión y 
collar LX para cada una) 

•  Admite pantallas más grandes y permite subir las 
pantallas más para alcanzar la mejor visualización 
cuando se trabaje de pie

SOLUCIÓN MULTI-MONITOR CON INCOMPARABLE GAMA DE 
MOVIMIENTO,  MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

Equipe su escritorio con un accesorio que genere impacto. El brazo para monitor 
LX agrega fl exibilidad y ergonomía respaldados por investigaciones para su monitor 
o TV. Elegante y liviano, libera espacio y le permite colocar fácilmente múltiples 
pantallas para una mayor productividad. El brazo de escritorio LX es la solución ideal 
para áreas donde varias personas utilizan la misma pantalla, tanto en casa como en 
la ofi cina. 

La versión de poste alto admite pantallas adicionales y más grandes, cubriendo 
las necesidades de entornos como centros de control de seguridad, de tráfi co 
aéreo, de gestión de emergencias. Facilita la visualización de monitores en ofi cinas 
bursátiles/fi nanceras, centros de llamadas, departamentos médicos y todo uso de 
pantallas múltiples utilizadas para el desarrollo de software, juegos y más.



Brazo dual apilado LX
Brazo dual apilado LX con abrazadera  

en forma de C baja
Brazo dual apilado LX con abrazadera  

en forma de C alta de bajo perfil

Referencia  
y color

45-248-026 (aluminio pulido / detalles negros)
45-492-216 (blanco / detalles gris) 

45-492-224 (negro mate)

45-502-216 (blanco) 
45-549-026 (aluminio pulido / detalles negros)

45-509-216 (blanco /detalles gris)

45-610-216 (blanco) 
 45-610-224 (negro mate)

Incluye

45-248-026: Dos (2) brazos y extensiones, poste 
de 33,7 cm, abrazadera de escritorio estándar de 
2 piezas y montaje de ojal, una (1) bandeja para 
portátil* y kit de fijación (velcro, almohadilla o 

clips antideslizantes) 
45-492-216 / 45-492-224: Dos (2) brazos y 

extensiones, poste y abrazadera de escritorio 
estándar de 2 piezas  

(no incluye la bandeja para portátil)

Dos brazos y extensiones para monitor, poste de 
33,7 cm y abrazadera en forma de C baja  

(no incluye la bandeja para portátil)

Dos brazos y extensiones para monitor, poste de 
33,7 cm y abrazadera en forma de C alta de bajo 

perfil (no incluye la bandeja para portátil)

Tamaño pantalla  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 EXCEDE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO DEL MONTAJE.

Capacidad  
de peso

3,2–9,1 kg cada uno  
*Portátil 1,1–5,4 kg  

Máx. combinado 18,1 kg

Dos brazos: 3,2–9,1 kg cada uno 
Tres o cuatro brazos: 3,2–5 kg cada uno

Elevación 33 cm

Inclinación 75° 70° / 5°

Panorámico 360°

Rotación 360°

VESA VESA FDMI MIS-D, 100/75, C (patrón de taladros de fijación 100 x 100 mm y 75 x 75 mm)

Extensión  64 cm

Peso de envío 7,18 kg 7,2 kg 10,3 kg

Dimensiones  
de envío 48,7 x 38,7 x 22,9 cm 50 x 39,8 x 27,1 cm 55,5 x 48,6 x 15,6 cm

Garantía 10 años

LA BANDEJA PARA PORTÁTIL ARRIBA SE INCLUYE CON EL BRAZO DUAL 
APILADO DE ALUMINIO PULIDO 45-248-026 

PARA TODOS LOS OTROS BRAZOS DUALES APILADOS LX, LA BANDEJA PARA 
PORTÁTIL SE PUEDE PEDIR POR SEPARADO: 50-193-200 (DISPONIBLE SOLO EN 

NEGRO) 

Brazo dual apilado LX, poste alto

OPCIONES DE MONTAJE DE ESCRITORIO DISPONIBLES

Abrazadera 
de 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 compar 
tidas — Recomendado — Compatible

Otror Recomendado  — — Compatible

Incluido con algunos brazos de monitor o como accesorios



Brazo dual apilado LX, poste alto

Brazo dual apilado LX, poste alto

Referencia y color 45-549-026 (aluminio pulido/detalles negros)
45-509-216 (blanco/detalles gris)

Incluye
dos (2) brazos y extensiones, poste de 58 cm, abrazadera 
de escritorio heavy-duty de 2 piezas para dos monitores y 

montaje de arandela, collar, tapa, tornillería de fijación

Tamaño pantalla  40″
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 Dos brazos: 3,2–9,1 kg cada uno
Tres o cuatro brazos: 3,2–5 kg cada uno

Elevación 33 cm

Inclinación 75° 70° / 5°

Panorámico 360°

Rotación 360°

VESA VESA FDMI MIS-D, 100/75, C  
(patrón de taladros de fijación 100 x 100 mm y 75 x 75 mm) 

Extensión  64 cm

Peso de envío 10,9 kg

Dimensiones de envío 76 x 45 x 18 cm

Garantía 10 años

CONFIGURACIÓN ESTÁNDARD, DOS 
PANTALLAS

CUATRO PANTALLAS, AÑADIENDO DOS 
BRAZOS LX, EXTENSIONES Y COLLARES

TRES PANTALLAS, AÑADIENDO UN BRAZO 
LX, EXTENSIÓN Y COLLAR

ALUMINIO PULIDO, 
DETALLES NEGROS 

97-940-026

BLANCO, DETALLES 
GRIS 

98-130-216

EXTENSIÓN Y COLLAR LX PARA AÑADIR UN TERCER O CUARTO BRAZO AL 
MODEL DE POSTE ALTO

LA BANDEJA PARA PORTÁTIL PUEDE PEDIRSE POR 
SEPARADO: 50-193-200 (DISPONIBLE SÓLO EN NEGRO) 

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
© Ergotron Inc. 08.09.2020
Documentación elaborada en EE.UU.
Contenido sujeto a cambios sin previo aviso.
Los dispositivos de Ergotron no están diseñados para curar, tratar, mitigar o prevenir ninguna enfermedad.
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit y eKinnex son marcas registradas de Ergotron.
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  Brazo Dual Directo LX
•   Mueve fácilmente dos monitores simultánea-

mente a la mejor posición ergonómica

•  Le permite trabajar cómodamente y ayuda a 
reducir la tensión de ojos, espalda y cuello

•  Libera el escritorio para aumentar el espacio 
de trabajo valioso

•  Fácil de usar y sencillo de instalar para un 
funcionamiento sin esfuerzo

•  Proporciona un fácil ajuste de pantalla con la 
tecnología patentada Constant Force™

•  Asegura años de uso y ajuste de altura sin 
problemas, gracias a las pruebas de 10,000 
ciclos de Ergotron

•  Garantía de 10 años

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

BRAZO DUAL COMPACTO, LIBERA ESPACIO EN EL ESCRITORIO 
Y GARANTIZA FLEXIBILIDAD Y AJUSTE SENCILLO 

Cree un monitor totalmente ajustable en paralelo que levante ambas pantallas LCD 
simultáneamente con el brazo doble directo LX que facilita la visualización de las 
pantallas y permite aprovechar al máximo el valioso espacio de trabajo.

Es fácil cambiar de posición los LCD. Basta con un toque para mover las pantallas 
hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Personalice su vista con una 
inclinación individual hacia arriba y abajo para cada monitor. La barra de bajo perfil 
ofrece una gama compacta de movimiento que es adecuada para la mayoría de 
escritorios.

BRAZO DUAL DIRECTO LX



ACCESORIO RECOMENDADO: 
ASA PARA DOS MONITORES  
98-037-062 BLANCO  
98-037-224 NEGRO MATE

Brazo Dual Directo LX

Brazo dual directo LX
Brazo dual directo LX con 

abrazadera en forma de C baja

Brazo dual apilado LX,  
con abrazadera en forma de  

C alta de bajo perfil
Asa para dos monitores  

LX dual directo

Referencia  
y color

45-489-216 (blanco) 
45-489-224 (negro mate) 45-522-216 (blanco) 45-609-216 (blanco)  

45-609-224 (negro mate)
98-037-062 (blanco)
98-037-224 (negro)

Incluye

Brazo de monitor, extensión, 
abrazadera estándar de escritorio 
de 2 piezas, barra dual, 2 pivotes 

de monitor, tornillería de fijación de 
poste de 17 cm y monitor

Brazo de monitor, extensión, barra 
dual, 2 pivote, poste de 17 cm, 

tornillería de fijación de abrazadera 
en C baja y monitor

Brazo de monitor, extensión, barra 
dual, 2 pivotes, poste de 17 cm, 

tornillería de fijación de abrazadera 
en forma de C alta de perfil bajo y 

monitor

Asa y tornillería de fijación

Tamaño pantalla  25″ —

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 Peso máximo individual del LCD de 1 a 5 kg por monitor. Capacidad de peso total 1,8-10 kg —

Elevación 33 cm

14,5–25,4 cm  
Altura vertical ajustable desde el 
centro del pivote del monitor a la 

parte superior de la asa

Inclinación 15° / 15° —

Panorámico 360° —

Rotación 360° —

VESA VESA FDMI MIS-D, 100/75, C (patrón de taladros de fijacion 100 x 100 mm y 75 x 75 mm ) —

Extensión  61,7 cm —

Peso de envío 6,6 kg 6,2 kg 6 kg 1,5 kg

Dimensiones de 
envío 83 x 33 x 18 cm 83 x 32 x 17,5 cm 77,7 x 31 x 19,2 cm 37 x 33 x 21 cm

Garantía 10 años

LA BARRA DE BAJO PERFIL PROPORCIONA UNA GAMA 
COMPACTA DE MOVIMIENTO

INCLINACIÓN INDIVIDUAL HACIA ARRIBA/ABAJO PARA CADA MONITOR

OPCIONES DE MONTAJE DE ESCRITORIO DISPONIBLES

Abrazadera 
de 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
© Ergotron Inc. 08.09.2020
Documentación elaborada en EE.UU.
Contenido sujeto a cambios sin previo aviso.
Los dispositivos de Ergotron no están diseñados para curar, tratar, mitigar o prevenir ninguna enfermedad.
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit y eKinnex son marcas registradas de Ergotron.
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