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ALTURA E INCLINACIÓN AJUSTABLES GARANTIZAN LA  
MÁXIMA COMODIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Eleve e incline su portátil a nivel de los ojos para mejorar confort ergonómico y 
productividad. En casa, puede visualizar documentos y foto y nevegar en la web 
de manera más cómoda. En la oficina, le permite mejorar su productividad al crear 
una configuración de dos pantallas simplemente colocando este soporte al lado de 
otro monitor. Consiga la comodidad de un monitor de escritorio con la movilidad de 
un portátil.

  Soporte para portátil 
Neo-Flex®

•  Alto nivel de ergonomía gracias al ajuste de 
altura e inclinación por la tecnología Constant 
Force (CF) 

•  Instalación y uso extremamente sencillos

•  Excelente relación precio/prestaciones 

•  Compatibile con la mayoría de los portátiles, 
con o sin docking station, gracias al ajuste de 
altura y capacidad de peso

•   Diseño liviano y compacto, fácil de desplazar 

•  Permite aumentar la productividad creando 
un puesto de trabajo de dos pantallas, tan 
simplemente colocando el soporte al lado de 
otro monitor

•  Combina la comodidad de un monitor de 
escritorio con la movilidad de un portátil 



 Soporte para portátil Neo-Flex®

•  Permite subir el portátil a la altura ergonómica correcta  
para aumentar confort y productividad

•  Diseño de alta calidad, puede utilizarse  
con o sin docking station

•  Hasta 360º de giro

•  La plataforma ventilada permite la refrigeración  
del flujo de aire

•  Su diseño elegante complementa  
cualquier hogar u oficina

•  Ergonomía inegualable gracias al ajuste  
de altura e inclinación (15 cm) que permite  
alcanzar el máximo confort, llevando la pantalla  
a nivel de los ojos 

•  La inclinación independiente de hasta 25º permite  
conseguir la máxima comodidad ergonómica

•  Compatibile con la mayoría de los portátiles, con o sin  
docking station, gracias al ajuste de altura y capacidad de peso

Nº de pieza (color) 33-334-085 (negro)

Incluye Soporte, precintos para cables, componentes de fijación, almohadillas 
 antideslizantes adhesivas 

Capacidad de peso 1,6–6,4 kg

Elevación Consulte el sitio web para más información

Inclinación 25°

Panorámico 360°

Peso del producto 1,6 kg

Peso de envío 2,3 kg

Dimensiones de envío 41,2 x 39,6 x 12,2 cm

Garantía 3 años

Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países; para obtener más información, visite nuestra página web.
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