
 

     

AWE05EU |  Targus Ergo D-Pro Laptop Stand

 

 

El soporte para portátil Ergo D-Pro tiene múltiples 

posiciones de inclinación que permiten sujetar el 

ordenador en posición vertical para poder utilizar el monitor 

LCD como pantalla. Gracias a la posibilidad de ajustar la 

altura se puede colocar la pantalla LCD en la posición 

más ergonómica para sus ojos. Incluye un soporte de 

módulo de manera que también se puede sujetar un 

puerto OEM en configuración vertical. Otras características 

adicionales incluyen un Hub USB y un portadocumentos 

que se coloca directamente delante del usuario. También 

dispone de una base giratoria para compartir la pantalla 

del portátil con la persona que esté sentada a su lado. 

Compatible con todos los ordenadores PC y Mac de hasta 

17". Debe utilizarse con un teclado independiente. 

 

Gracias al soporte de altura ajustable, la pantalla del portátil adopta varias posiciones para ajustarse al nivel 

de los ojos de los usuarios 

Con el portadocumentos tendrá los papeles sueltos a la altura de los ojos 

La conectividad ofrece una integración perfecta para utilizar con un Replicador de Puertos 

Mediante el candado de seguridad para cables de seguridad, el usuario puede asegurar el soporte y 

dispositivos periféricos. Compatible con puerto de seguridad Targus Video 

Ideal para colocar sobre su mesa de trabajo cuando se utiliza con un replicador de puertos Targus, un 

teclado y un ratón, teclado y ratón 

Base giratoria que permite que más de una persona puedan ver el portátil en cualquier momento 

Mediante las placas de enfriamiento, el portátil se enfría de manera óptima 

Módulos opcionales de replicadores de puertos disponibles para aparatos OEM 

 

Product Name Targus Ergo D-Pro 

Laptop Stand

Garantía 2 años

Model Number AWE05EU Material Plástico

Web Price €113.04 Otros Cumplimiento de 

Normativas de la CEE

Color Plata y Gris oscuro Otros Se necesita un teclado 

y un ratón externos para 

su uso

Compatibilidad Compatible con todos Peso 2.95 kg



los ordenadores PC y 

Mac con pantallas de 

hasta 17"

Dimensiones Del 

Dispositivo

33 x 31 x (8 - 25) cm 

(abierto)

   

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


