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  Abrazadera en forma  
de C alta de bajo perfil

•  Estética de alta calidad: el diseño elegante 
crea líneas limpias desde cada ángulo 

•  Compacta: elimina volumen innecesario 
aumentando el espacio de trabajo útil 

•  Aplicaciones versátiles: recomendado con 
escritorios deslizantes, estaciones de trabajo 
independientes y más 

•  Diseño sostenible: fabricado con materiales 
fácilmente reciclables que cumplen con la 
normativa sobre restricciones a la utilización 
de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos (2011/65/EU) 

•  Opciones flexibles: disponible como brazos 
de monitor con abrazaderas o de sólo 
abrazadera para utilizarse con escritorios de 
grueso diferente  

•  Fácil instalación: se monta con un tornillo para 
la integración individual o de toda la oficina 

Optimice sus espacios de trabajo modernos con brazos y abrazaderas de perfil 
compacto que fomentan el bienestar y la productividad de sus empleados. El 
diseño liviano y fácil de instalar funciona con muchos escritorios independientes y 
deslizantes, aumenta el espacio de trabajo útil y le da un aspecto limpio desde todos 
los ángulos. Se instala con un tornillo oculto para una estética atractiva y de alta 
calidad que es fácil de integrar en ambientes nuevos o existentes. Las opciones de 
brazos de monitor con abrazaderas y de sólo abrazadera en varios colores les dan a 
los diseñadores flexibilidad en el diseño de su próxima oficina. 

APROVECHE AL MÁXIMO CADA ESPACIO CON LAS 
ABRAZADERAS COMPACTAS 



Abrazadera en forma de C alta de bajo perfil 

Brazo de escritorio HX, 
abrazadera en forma de C  

alta de bajo perfil 
45-606-216 (blanco)

Brazo de escritorio MXV, 
abrazadera en forma de C  

alta de bajo perfil 
45-607-216 (blanco)  

45-607-224 (negro mate)

Brazo de escritorio LX, 
abrazadera en forma de C  

alta de bajo perfil
45-608-216 (blanco) 

45-608-224 (negro mate)

Brazo dual directo LX, 
abrazadera en forma de C  

alta de bajo perfil
45-609-216 (blanco) 

45-609-224 (negro mate)

Brazo dual apilado LX, 
abrazadera en forma de C  

alta de bajo perfil
45-610-216 (blanco) 

45-610-224 (negro mate)

Brazo de escritorio HX, 
abrazadera en forma de C  

alta de bajo perfil
45-611-216 (blanco) 

Abrazadera en forma de C  
alta de bajo perfil, 12–18 mm 

98-477-216 (blanco) 
98-477-224 (negro mate)

Abrazadera en forma de C  
alta de bajo perfil, 25–35 mm 

98-479-216 (blanco) 
98-479-224 (negro mate)

Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países; para obtener más información, visite www.ergotron.com/pro
Ventas en EMEA:
Amersfoort, The Netherlands  /  +31.33.45.45.600  /  info.eu@ergotron.com
© Ergotron Inc. 10.09.2020
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.


