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Soporte eléctrico de altura 
variable móvil 

Para monitores e-Screen 
 

 Movilidad a la perfección gracias a 
un soporte móvil y el diseño 
triangular de Legamaster. 

 Diseñado para uso ergonómico 
con los monitores táctiles e-Screen 
de Legamaster. 

 Ajuste la altura deseada con el 
toque de un botón. 

 Diseño sólido de columna eléctrica 
LINAX® de alta calidad para uso 
fiable y seguro. 

 Es fácil de mover por una sola 
persona 

 El soporte tiene suficiente espacio 
para alojar un PC de tamaño 
reducido. 

 Diseñado para ubicar 
discretamente el cableado e 
incluye una tapa especial que 
cubre el controlador la caja de 
conexiones de salida. 

 Ranura de seguridad tipo 
Kensington® para proteger el 
equipo. 

 Nivel de ruido de funcionamiento 
muy bajo. 

 

Soluciones FLEX de 
Legamaster 
 
Un soporte FLEX para un display 
(monitor táctil) puede estar 
compuesto por un monitor táctil y un 
soporte eléctrico de altura variable 
móvil. 
 
 Bandeja para portátil 

Se puede instalar una bandeja 
para portátil adicional al soporte 

Nº de ref. 7-194412 

 Eléctrico, de altura variable 

 Altura variable entre 50 y 60 cm 

 Función de arranque-parada con 
suavidad 

 Diseñado para monitores e-
Screen desde 46” a 84” 

 Porta-PC para ordenadores de 
tamaño reducido 

 Interfaz para monitores con 
medidas de sujeción VESA 400 
– 400 y 400 – 600. 

 Interfaz VESA 100 para 
instalación de PC. 
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Especificaciones de la versión XL: 

Especificaciones de la versión pequeña: 

 

MEDIDAS (ANCHOxALTOxPROF.) 
Altura mínima del soporte 1.065 x 1.594 x 798 mm 

Altura máxima del soporte 1.065 x 2.195 x 798 mm 

Altura mínima del monitor (al centro del soporte VESA) 1.333 mm 

Altura máxima del monitor (al centro del soporte VESA) 1.933 mm 

Peso (sin monitor) 44,8 kg 

Distancia entre altura máx. y mínima 600 mm 

ALIMENTACIÓN 
Consumo eléctrico 120 V ca / 60 Hz o 230 V ca / 50 Hz 

Consumo en modo reposo 0,1 W 

Consumo máximo 300 W 

VARIOS 
Carga máxima de la columna en elevación 150 kg 

Peso máximo del monitor 100 kg 

Tamaño máximo del monitor 84” 

Garantía 2 años en piezas electrónicas, 3 años en las 
demás piezas 

ACCESORIOS INCLUIDOS 
Cable de alimentación 3,2 m y 0,3 m 

MEDIDAS (ANCHOxALTOxPROF.) 
Altura mínima del soporte 1.065 x 1.333 x 798 mm 

Altura máxima del soporte 1.065 x 1.833 x 798 mm 

Altura mínima del monitor (al centro del soporte VESA) 1.072 mm 

Altura máxima del monitor (al centro del soporte VESA) 1.572 mm 

Peso (sin monitor) 40,4 kg 

Distancia entre altura máx. y mínima 500 mm 

ALIMENTACIÓN 
Consumo eléctrico 120 V ca / 60 Hz o 230 V ca / 50 Hz 

Consumo en modo reposo 0,1 W 

Consumo máximo 300 W 

VARIOS 
Carga máxima de la columna en elevación 150 kg 

Peso máximo del monitor 100 kg 

Tamaño máximo del monitor 84” 

Garantía 2 años en piezas electrónicas, 3 años en las 
demás piezas 

ACCESORIOS INCLUIDOS 
Cable de alimentación 3,2 m y 0,3 m 

Soportes FLEX de Legamaster 
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