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Soporte SmartFit™ para portátil con hub USB
Facilita la visualización del monitor y la conexión de los periféricos.

60723EU

Descripción producto

Simplemente deslice el portátil dentro del soporte, enchufe un conector USB y ya puede disfrutar de la comodidad
de un pantalla elevada que le ayudará a mejorar su productividad

Características

• El sistema SmartFit™ permite ajustar la altura de forma personalizada en dos sencillos pasos

• Cuatro puertos USB 2.0 siempre encendidos, que le permiten cargar teléfonos o el iPod durante la noche
aunque el portátil esté apagado

• Cubierta frontal de color negro transparente para poder usar el mando a distancia multimedia por infrarrojos del
portátil

• Insertos almohadillados que garantizan un ajuste estable y seguro

• Este producto tiene un embalaje de papel de estraza

• Compatibilidad con los sistemas operativos: Compatible con PC y Mac, incluidos Windows® 7, Windows Vista®
sp1 (ediciones de 32 bits y 64 bits) o posteriores, Windows® XP (sp2, sp3, incluyendo las ediciones para Tablet
PC). Mac OS X® Snow Leopard 10.6.2, M

• El atril integrado permite colocar los documentos a la altura de la pantalla para facilitar su visualización

• Mayor flujo de aire para mantener refrigerado el portátil

• Se adapta a portátiles de 12" a 17"

Especificaciones

• Color Negro

• Compatibilidad Windows 8, Windows 8.1, Mac OS
10.6, Mac OS 10.5, Mac OS 10.7

• Conexiones Salida DVI, Adaptador de DVI a VGA

• Funciones SmartFit™

Información del producto

Peso bruto 3.1245kg

Información del packing del
producto

Profundo 202mm
Ancho 342mm
Alto 450mm
Peso bruto 3.711kg
UPC # 085896607236
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 430mm
Ancho 360mm
Alto 483mm
Peso bruto 8.245kg
UPC # 5028253072365
Unidad de Cantidad 2

Envío de Información

País de origen TW
Minimum Order Quantity 1


