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Brazo de monitor dual
#23941

Brazo de monitor dual para obtener la máxima flexibilidad de visión y comodidad en el gaming

Características
• Brazo de monitor dual para acoplar dos pantallas de hasta 32”
• Compatible con instalación VESA 75 x 75 mm y orificios de

montaje 100 x 100 mm
• Adaptación máxima: inclinación, giro, altura, frontal/posterior,

orientación vertical y horizontal
• Ergonomía mejorada para adoptar una mejor postura y evitar

forzar el cuello
• Artículo todoterreno, se puede jugar mientras se activa el

chat/Twitch/navegador
• Organización de cables a fin de ocultarlos

Qué hay en la caja
• Brazo de monitor dual
• Pinzas para organización de cables
• Materiales de montaje
• Manual

Requisitos del sistema
• Monitor de hasta 32”
• Escritorio de hasta 6 cm de grosor
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Descripción completa
Tanto si prefieres jugar en dos monitores como si disfrutas
con el streaming, estamos seguros de que el GXT 1120 Mara
de Trust te ayudará. Esta solución de monitor doble permite
conectar dos monitores, de hasta 32 pulgadas cada uno, a la
vez que se mantiene el escritorio despejado gracias al sistema
de gestión de cables. Proporciona toda la flexibilidad
necesaria para colocar los monitores de la forma que
prefieras.

El doble de espacio de visualización
Si quieres usar dos pantallas, ya sea para gaming, streaming o
edición, el GXT 1120 Mara de Trust es justo lo que buscas.
Este brazo de monitor doble puede albergar dos pantallas de
hasta 32 pulgadas con un peso combinado de 16 kg sin
ocupar ningún espacio en el escritorio. De este modo hay más
espacio para jugar.

Flexibilidad
Gracias a la flexibilidad del Mara, puedes colocar los
monitores como prefieras. Ajusta la altura de los monitores
para mejorar tu postura y evitar tensiones en la espalda, e
inclínalos y gíralos para obtener la configuración que deseas.
Y puesto que este brazo funciona con cualquier monitor
compatible con los soportes VESA 75 y VESA 100, puedes
elegir prácticamente cualquier monitor que desees.

Limpieza
El hecho de usar dos monitores implica tener el doble de
cables, pero el Trust GXT 1120 Mara ofrece una solución para
ello. El sistema de gestión de cables integrado oculta todos los
cables de la vista. Los soportes de monitor ya no son
necesarios, por lo que puedes disponer de todo el espacio del
escritorio. Y eso ofrece una gran libertad de movimientos.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

510 mm Width of main product
(in mm)

860 mm

Depth of main product
(in mm)

115 mm Total weight 2765 g

Weight of main unit 2682 g

FEATURES
Cable management True

MOUNT
VESA 100x100mm, 75x75mm Number of mounting

arms
2

Mounting surface Desk Mounting type Clamp

Max mounting surface
thickness (cm)

6 cm Maximum weight (kg) 16 kg

ADJUSTABILITY
Adjustability list Height, Movability (front to

back), Orientation
(portrait/landscape), Swivel,
Tilt

COMPATIBILITY
Maximum screen size
(inch)

32 " Compatible Device Types Monitor
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