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La visión y la historia de TooQ.
Desde el año 2005 hemos trabajado constantemente para proporcionar las
mejores soluciones y las líneas más avanzadas de productos para asegurar
un progreso estable en el campo de la tecnología. Tras años de esfuerzo, la
marca se ha convertido en un referente del sector, cuya cuota de mercado sigue
creciendo.
TooQ, bajo el eslogan Create and Inspire renace como marca. Sin olvidar
nuestros orígenes, queremos avanzar hacia un concepto distinto, que nos haga
diferentes a nosotros, a nuestros partners y a nuestros clientes. Apostamos por
el camino de la cultura y el arte ligado a nuestra manera de entender el ámbito
profesional.
Creemos en un futuro multicultural, en las personas, en sus sueños y en sus
inquietudes. El equipo humano de TooQ hace posible que cada día podamos
estar en la vanguardia. TooQ siente, TooQ tiene vida.
Queremos seguir evolucionando y por eso aspiramos a cimentar un nuevo
precedente: nuestra apuesta por el arte en su día a día como imagen de marca
y como expresión en todos nuestros productos.
Hoy, renacemos como arte, las líneas de nuestros productos se transforman para
evocar figuras, composiciones y colores, recordando a los grandes maestros del
arte abstracto: Pablo Picasso, Joan Miró o Piet Mondrian.

Hoy, TooQ crea e inspira.
Hoy, TooQ es Arte.
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Soportes de suelo para pantallas

Soportes de suelo
para pantallas
TooQ cuenta con una gama de soportes
de suelo diseñados para diferentes
situaciones y necesidades.
Podrás utilizarlos en presentaciones,
escaparatismo, aulas audiovisuales,
eventos deportivos, ferias, etc. Su
diseño está pensado para facilitar la vida
del usuario, son sencillos de instalar y
están fabricados en materiales de alta
calidad para garantizar la vida útil del
producto.
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Soportes de suelo para pantallas

FS2270M-B

EAN-13: 8433281010703

Soporte con anclaje fijo para
pantallas 37”-70”
• Compatible con VESA: Máximo 600x400
Mínimo 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 70 kg
• Ángulo de inclinación: +5°/-12°
• Rotación de pantalla: 90°
• Sistema de organización de cables
• Opción de anclaje a pared (220-265 mm)
• Altura de fácil regulación
• Material: Aluminio
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Soportes de suelo para pantallas

FS1970M-B

EAN-13: 8433281009479

150 mm

Soporte de aluminio con
ruedas para pantallas 32”-65”

min200 ~ max400 mm
440 mm

680.6 mm
0 mm
min200 ~ max60

• Compatible con VESA: Máximo 600x400
Mínimo 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 35 kg
• Ángulo de inclinación: +10°/-10°
• Bandeja regulable para reproductor/DVD
• Sistema de organización de cables
• Ruedas con sistema de bloqueo
• Altura de facil regulación
• Ruedas con sistema de bloqueo
max1670 mm

min1200 ~ max1600 mm

52 mm

90 mm

+10°
-10°º

30 mm

336

mm

m

425,8 m

60
m

m

120 mm
630

mm

m

875 m
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Soportes de suelo para pantallas

FS1470M-B

EAN-13: 8433281008229

Soporte con ruedas para
pantallas 37”-70”
• Compatible con VESA: Máximo 600x400
Mínimo 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla:
50 kg
• Ángulo de inclinación: +10°/-10°
• Bandejas regulables para reproductor/
DVD y para cámara en la parte superior
• Ruedas con sistema de bloqueo
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Soportes de suelo para pantallas

FS1870M-B

EAN-13: 8433281007444

Soporte de aluminio con
ruedas para pantallas 37”-70”
• Compatible con VESA: Máximo 600x400
Mínimo 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg
• Inclinación: +5°/-12°
• Rotación de pantalla: 90°
• Bandejas regulables para reproductor/
DVD y para cámara en la parte superior
• Sistema de organización de cables
• Ruedas con sistema de bloqueo
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Soportes de suelo para pantallas

FS20100M-B

EAN-13: 8433281008427

Soporte con ruedas para
pantallas 37”-100”
• Compatible con VESA: Máximo 800x600
Mínimo 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla:
150 kg
• 2 Bandejas multiusos
• Ruedas con sistema de bloqueo

50 mm

448

20 mm

mm

554 mm

703 mm

1621 mm

36 mm

min1371 mm - max1521 mm

min1688 mm - max1838 mm

211 mm
min200 mm - max610 mm
635 mm

950 mm
min200 - max 800 mm

67

30 mm

5m

m

m

775 m
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Soportes de suelo para pantallas

FS20300M-B

EAN-13: 8433281012226

Soporte con ruedas para
pantallas 60”-100”
• Compatible con VESA: Máximo 1000x600,
mínimo 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 100 kg
• Ángulo de inclinación: +5°/-12°
• Bandeja inferior para reproductor/DVD y
bandeja superior regulable para webcam
• Ruedas con sistema de bloqueo
• Sistema de organización de cables
• Material: Aluminio

1120mm
min200~max
1000mm

230mm
m

430mm

1138mm

5m

m

290mm

+5°
-10°

min200~max608mm

154mm

630mm

0m

15

33

min1200~max1650mm

max2366mm

285mm

m

0m

70
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Soportes de suelo para pantallas

FS20400HM-B

EAN-13: 8433281012233

Soporte con ruedas para
pantallas 60”-100”
• Compatible con VESA: Máximo
1000x600, mínimo 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla:
100 kg
• Ángulo de inclinación: +5°/-10°
• Regulación de altura con manivela
• Bandeja para reproductor/DVD y bandeja
• superior regulable para webcam
• Ruedas con sistema de bloqueo

285mm
15
m
0m

1000mm

min200~max

max2300mm

min1335~max1635mm

5m

m
430mm

68

3m

m

50.8mm
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1350mm

630mm

150mm

33

min200~max604mm

1055mm

+5°
-10°

Soportes de suelo para pantallas

FS20200M-B

EAN-13: 8433281009530

Soporte con ruedas/fijo para
pantallas 60”-105”
• Compatible con VESA: Máximo
1000x600 Mínimo 400x400
• Peso máximo soportado de pantalla:
100 kg
• Bandeja para reproductor/DVD
• Sistema de seguridad antirrobo
• Incluye 4 ruedas y 4 bases
• Sistema de organización de cables
• Ruedas con sistema de bloqueo

1094 mm

min1735 ~ max1835 mm

1525 mm

mm

634 mm
757 mm

280

1685 mm

635 mm

min200 ~ max600 mm

min200 ~ max1000 mm

68

3m

m

873

mm
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Soportes de mesa para pantallas

Soportes de mesa
para pantallas
La familia de soportes para mesa
es amplia y variada. TooQ ofrece
soluciones para cada situación. La
arquitectura y diseño de cada producto
está enfocado para estaciones de
trabajo y ocio, pudiendo acoplar una,
dos, tres y hasta cuatro pantallas
dependiendo de tus necesidades.

16

Soportes de mesa para pantallas

DB1127TN-B / Negro
EAN-13: 8433281009721

DB1127TN-W / Blanco
EAN-13: 8433281011830

Soporte para pantallas 17”-27”
•
•
•
•
•
•
•

Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
Peso máximo soportado de pantalla: 6 kg
Ángulo de inclinación: +60°/-20°
Ángulo de giro: +30°/-30°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Altura regulable manual: 360-540 mm
Compatible con pantallas curvas
• Con peana, no requiere instalación
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Soportes de mesa para pantallas

DB1401TN-B

75 mm

Soporte GAMING para
pantallas 17”-32”

18

-15°

min295~max430 mm

75 mm
m
100 m
m
114 m

485 mm

Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
Peso máximo soportado de pantalla: 8 kg
Ángulo de inclinación: +15°/-15°
Ángulo de giro: +30°/-30°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Incluye soporte para auriculares
Compatible con pantallas curvas

+15°

±180°

246 mm

•
•
•
•
•
•
•

100 mm
114 mm

±30°

EAN-13: 8433281009738

293 mm

488 mm

Soportes de mesa para pantallas

DB1402TN-B

EAN-13: 8433281009745

m

717m

5mm

max65

75mm
100mm
114mm
75mm
100mm
m
114m

485mm

±180°

+15°
-15°

246mm

• Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
• Peso máximo soportado de pantalla: 7 kg
por brazo
• Ángulo de inclinación: +15°/-15°
• Ángulo de giro: +15°/-15°
• Ángulo de rotación: +180°/-180°
• Incluye soporte para auriculares
• Compatible con pantallas curvas

±15°

min275~max450mm

Soporte GAMING para 2
pantallas 17”-27”

293mm

488mm
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EAN-13: 8433281008403

Soporte para pantallas
17”-32”

•
•
•

220 m

280

m

DB1727TN-B

EAN-13: 8433281008410

Soporte para 2 pantallas
17”-27”
• Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
• Peso máximo soportado de pantalla: 6 kg
por brazo
• Ángulo de inclinación: +20°/-20°
• Ángulo de giro: +10°/-10°
• Ángulo de rotación: +180°/-180°
• Brazo con pistón de gas regulable
• Compatible con pantallas curvas
• Con peana, no requiere instalación
peana, no requiere instalación
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mm

m
m
738 m ax665 m
m-m
07 m

±10°

100 mm
114 mm

•

±180°

Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
Peso máximo soportado de pantalla: 7 kg
Ángulo de inclinación: +20°/-20°
Ángulo de giro: +45°/-45°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Brazo con pistón de gas regulable
Compatible con pantallas curvas
Con peana, no requiere instalación

75 mm

•
•
•
•

+20°
-20°

min2

mm

+20
-20

75 m
100 m
m
114 m

±180°

250 m

m

m

350 m

min352 mm - max462 mm

±45°
m
114 mm
m
100 m
m
75

min352 mm - max462 mm

DB1732TN-B

75 mm
100 mm
114 mm

Soportes de mesa para pantallas

Soporte de mesa DB1127TN-B

Eleva tu monitor de forma manual para una mejor posición ergonómica mientras
trabajas. Además cuenta con unas almohadillas en la base para evitar arañazos.
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Soportes de mesa para pantallas

±90°

EAN-13: 8433281008052
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75 mm

443 mm

m
75 m
mm
100

m

min10 ~ max88 mm

m
114

105 mm

Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
Peso máximo soportado de pantalla: 8 kg
Ángulo de inclinación: +45°/-45°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Instalación mediante abrazadera o tornillo
pasante

±90°
60 mm

100 mm

Soporte para pantallas
13”-32”
•
•
•
•
•
•

±180°

38 mm 185
mm 36 mm
140 mm

±180°

+45°

114 mm

DB1032TN-B

-45°

Soportes de mesa para pantallas

DB1200TN-B

EAN-13: 8433281010338

Soporte para pantallas
13”-32” y portátil

•
•

±90°

443 mm

75 mm
100 mm
114 mm

min240 mm-max420 mm

±45°

75 mm

300 mm

m

100 mm
114 mm
min10 mm-max88 mm

±180°

105 mm

•
•
•
•

Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
Peso máximo soportado de pantalla: 8 kg
por brazo
Ángulo de inclinación: +45°/-45°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Instalación mediante abrazadera o tornillo
pasante
Válido para portátiles de 10”-15.6”
Peso máximo soportado de portátil: 4.5 kg

280 m

•
•

±180°

±90°

38 mm 185 mm 36 mm 140 mm
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Soportes de mesa para pantallas

DB1232TN-B

38

mm
m 36 140

85 m
mm 1

±90°

mm

75 mm
100 mm

114 mm

Soporte para 2 pantallas
13”-32”

m

75 m

443 mm

+45°
-45°

m

m
100

m

min10 ~ max88 mm

m
114

105 mm

• Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
• Peso máximo soportado de pantalla: 8 kg
por brazo
• Ángulo de inclinación: +45°/-45°
• Ángulo de giro: +90°/-90°
• Ángulo de rotación: +180°/-180°
• Instalación mediante abrazadera o tornillo
pasante

±180°

±90°

EAN-13: 8433281008069

±180°

25

Soportes de mesa para pantallas

DB1327TN-B

EAN-13: 8433281008267

Soporte para 3 pantallas de
13”-27”
• Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
• Peso máximo soportado de pantalla: 8 kg
por brazo
Ángulo de inclinación: +45°/-45°
Ángulo de giro: +45°/-45°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Instalación mediante abrazadera o tornillo
pasante
• Regulación de altura de pantalla individual
hasta 2,5 cm

•
•
•
•

±45°

1330 mm
200 mm

35 mm
3

5m

m4

8m

m

113 mm

215 mm

450 mm

75 mm
100 mm

215 mm

±170°
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min10 ~ max88 mm

100 mm

±90°

±170°

75 mm

100 mm

116 mm

±180°

+45°
-45°

Soporte Gaming - DB1327TN-B
Eleva tu experiencia gaming con el soporte TooQ para tres pantallas. 		
¡Haz que tus personajes y mundos favoritos cobren vida!
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Soportes de mesa para pantallas

EAN-13: 8433281007970

210 mm

min255 ~ max315 mm 80 mm

Soporte para pantallas 13”-32”

28

75 mm
100 mm

270°

11 100 75 m
5 m mm m
m

Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
Brazo articulado con pistón de gas
Peso máximo soportado de pantalla: 9 kg
Ángulo de inclinación: +90°/-90°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +90°/-90°
Instalación mediante abrazadera o tornillo
pasante
• Sistema de organización de cables
• Compatible con pantallas curvas

100 mm

•
•
•
•
•
•
•

±90°

±180°

min10 ~ max85 mm

±90°

min170 ~ max505 mm 115 mm

DB3032TNR-S

+90°
+90°

Soportes de mesa para pantallas

EAN-13: 8433281007987

210 mm

min255 ~
max315 mm 80 mm

•
•

Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
Brazos articulados con pistón de gas
Peso máx. soportado de pantalla: 9 kg/brazo
Ángulo de inclinación: +90°/-90°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +90°/-90°
Instalación mediante abrazadera o tornillo
pasante
Sistema de organización de cables
Compatible con pantallas curvas

75 mm

100 mm

115 mm

±90°

270°
100 mm

•
•
•
•
•
•
•

±180°

75 mm

Soporte para 2 pantallas 13”-32”

100 mm

±90°

+90°
-90°
min170 ~ max505 mm

50 mm

115 mm

DB3132TNR-S

min10 ~ max85 mm
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Soportes de mesa para pantallas

DB4032TNR-G / Gris y negro
EAN-13: 8433281010666

DB4032TNR-W / Blanco
EAN-13: 8433281010673

Soporte para pantallas 17”-32”

• Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
• Brazo regulable con mecanismo asistido

por muelles
Peso máximo soportado de pantalla: 2-9 kg
Ángulo de inclinación: +55°/-55°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Instalación mediante abrazadera o tornillo
pasante
• Sistema de organización de cables
• Compatible con pantallas curvas

•
•
•
•
•
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Soportes de mesa para pantallas

DB4132TNR-G / Gris y negro
EAN-13: 8433281011809

DB4132TNR-W / Blanco
EAN-13: 8433281011816

Soporte para 2 pantallas 17”-32”

• Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
• Brazos regulables con mecanismo asistido

por muelles
Peso máximo soportado de pantalla: 2-9 kg
Ángulo de inclinación: +55°/-55°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Instalación mediante abrazadera o tornillo
pasante
• Sistema de organización de cables
• Compatible con pantallas curvas

•
•
•
•
•
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Soportes de mesa para pantallas

DB1701TN-B

EAN-13: 8433281012011

Soporte para pantallas 17”-32”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible con VESA: 75x75, 100x100
Peso máximo soportado de pantalla: 9 kg
Ángulo de inclinación: +45°/-45°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Altura del bastidor: 420 mm
Diámetro del bastidor: 35 mm
Medidas de la base: 390x280 mm
Soporte con peana, no requiere instalación
Sistema de sujeción de cables

DB1702TN-B

EAN-13: 8433281012028

Soporte para 2 pantallas 17”-32”
• Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
• Peso máximo soportado de pantalla: 9 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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por brazo
Ángulo de inclinación: +45°/-45°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Altura del bastidor: 420 mm
Extensión máxima del brazo: 376 mm
Diámetro del bastidor: 35 mm
Medidas de la base: 390x280 mm
Soporte con peana, no requiere instalación
Sistema de sujeción de cables

Soportes de mesa para pantallas

DB1703TNV-B

EAN-13: 8433281012035

Soporte para 2 pantallas 17”-32”
• Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
• Colocación de las pantallas en vertical
• Peso máximo soportado de pantalla: 9 kg
•
•
•
•
•
•
•
•

por brazo
Ángulo de inclinación: +45°/-45°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Altura del bastidor: 815 mm
Diámetro del bastidor: 35 mm
Medidas de la base: 390x280 mm
Soporte con peana, no requiere instalación
Sistema de sujeción de cables
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Soportes de mesa para pantallas

DB3265F-B

EAN-13: 8433281009813

Soporte de aluminio para
pantallas 32”-65”
• Compatible con VESA: 200x200,
•
•
•
•
•
•
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300x200, 300x300, 400x200, 400x300 y
400x400
Peso máximo soportado de pantalla: 40 kg
Rango de ajuste para la altura del soporte:
833-585 mm
Altura máxima del soporte: 833 mm
Medidas de la peana: 760x343 mm
Sistema de organización de cables
Compatible con pantallas curvas

Soportes de mesa para pantallas

DB3270T-B

EAN-13: 8433281010321

Soporte para pantallas 32”-70”

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,

•
•
•
•
•
•
•

100x150, 100x200, 150x100, 150x150,
200x100, 200x200, 300x200, 300x300,
400x200, 400x300, 400x400, 600x400 y
800x400
Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg
Ángulo de inclinación: +6°/0°/-6°
Altura máxima del soporte: 735 mm
Rango de ajuste para la altura del soporte:
595-666-735 mm
Medidas de la peana: 835x380 mm
Sistema de organización de cables
Compatible con pantallas curvas
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Soportes de pared para pantallas

Soportes de pared
para pantallas
TooQ dispone de una amplia variedad
de soportes diseñados para cualquier
situación. Enfocados para el ámbito
profesional y doméstico, pensados
para soportar pantallas de hasta 100”
y 130 kg. Fijos, giratorios y/o con
inclinación, fabricados en materiales
de alta resistencia y cumpliendo los
estándares VESA.
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Soportes de pared para pantallas

LP1023F-B

EAN-13: 8433281001565

140 mm
100 mm
75 mm
50 mm

• Compatible con VESA: 50x50, 75x75 y
100x100
• Peso máximo soportado de pantalla: 30 kg
• Distancia de pared: 15 mm

15 mm

120 mm
100 mm
75 mm
50 mm

Soporte para pantallas
13”-27”

LP2323TN-B

EAN-13: 8433281004580

Soporte para pantallas
13”-27”

m

160m

m

65m

m

100mm

Compatible con VESA: 75x75 y 100x100
Peso máximo soportado de pantalla: 15 kg
Ángulo de inclinación: +15°/-15°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Distancia de pared: 98-418 mm
Incluye nivel de burbuja para instalación

m 1
60m

170mm

•
•
•
•
•
•
•

33m

+15°
-15°
±180°

m

55m

mm

100
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Soportes de pared para pantallas

LP1732TN-B

•
•
•
•
•

200x100 y 200x200
Peso máximo soportado de pantalla: 20 kg
Ángulo de inclinación: +15°/-15°
Ángulo de giro: +40°/-40°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Distancia de pared: 97 mm

160mm

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,

75mm

Soporte para pantallas
13”-42”

m
75m
m
m
0
10
m
m
200

m

31m

EAN-13: 8433281001695

m

160m

m

Soporte para pantallas 13”-42”

66m

m

±90°
160mm

200x100 y 200x200
Peso máximo soportado de pantalla: 20 kg
Ángulo de inclinación: +15°/-15°
Ángulo de giro: +90°/-90°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Distancia de pared: 97-257 mm

+15°
-15°
±180°

m

40m
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75mm
100mm
200mm

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
•
•
•
•
•

+15°
-15°

±180°

40m

LP1832TN-S

100mm
200mm

±40°
31mm 66mm

EAN-13: 8433281001664

m
75m
mm
100
mm
200

Soportes de pared para pantallas

LP2042TNL-B

140

EAN-13: 8433281007123

50 m

+5°
-12°

200 mm

136 mm

±90°

220 mm

m

Soporte para pantallas
13”-42”
• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
200x100 y 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 20 kg
• Ángulo de inclinación: +5°/-12°
• Ángulo de giro: +90°/-90°
• Ángulo de nivelación: 3°/-3°
• Distancia de pared: 60-190 mm

mm ±90°

m

44 m

+3°

-3°

mm

200
mm
220
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Soportes de pared para pantallas

LP2142TNL-B

EAN-13: 8433281007130

Soporte para pantallas
13”-42”
• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
200x100 y 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 20 kg
• Ángulo de inclinación: +5°/-12°
• Ángulo de giro: +90°/-90°
• Ángulo de nivelación: 3°/-3°
• Distancia de pared: 60-364 mm
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LP3042TN-S

75mm
100mm

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
200x100 y 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 15 kg
• Ángulo de inclinación: +55°/-35°
• Ángulo de giro: +90°/-90°
• Distancia de pared: 242 mm
• Sistema de organización de cables

66m

158mm

Soporte para pantallas
13”-42”

mm
200
m
m
0
10
m
75m

m

EAN-13: 8433281009554

200mm

Soportes de pared para pantallas

+55°
-35°

±90°

±90°
24

2m

m
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Soportes de pared para pantallas

EAN-13: 8433281009561

Soporte para pantallas
13”-42”

42

66 mm

±90°

75 mm

±90°

158 mm

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
200x100 y 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 15 kg
• Ángulo de inclinación: +55°/-35°
• Ángulo de giro: +90°/-90°
• Distancia de pared: 85-392 mm
• Sistema de organización de cables

mm
200
m
100 m
m
75 m

100 mm
200 mm

LP3142TN-S

±90°

min8

5-m

ax39

2 mm

+55°
-35°

Soportes de pared para pantallas

LP1242F-B

EAN-13: 8433281009790

Soporte para pantallas
23”-42”
• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
200x100 y 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 35 kg
• Distancia de pared: 12 mm

LP1342T-B

EAN-13: 8433281009806

Soporte para pantallas
23”-42”

37

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
200x100 y 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 35 kg
• Ángulo de inclinación: +5°/-10°
• Distancia de pared: 37 mm
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Soportes de pared para pantallas

LP1942TN-B

±25°

EAN-13: 8433281007116

75 mm

44

75 mm

108 mm

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
200x100 y 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla: 25 kg
• Ángulo de inclinación: +3°/-12°
• Ángulo de giro: +25°/-25°
• Distancia de pared: 75 mm

100 mm
200 mm
240 mm

Soporte para pantallas
23”-42”

65
mm
m

75 m

mm
100 mm
0
20 mm
228

+3°
-12°

Soportes de pared para pantallas

LP1043F-B

EAN-13: 8433281011922

Soporte para pantallas
23”-43”
• Compatible con VESA: 50x50, 75x75,
100x100, 100x150, 100x200, 150x100,
150x150, 200x100, 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla:
45 kg
• Distancia de pared: 20 mm
• Color: Negro

LP1044T-B

EAN-13: 8433281011939

Soporte para pantallas
23”-43”
• Compatible con VESA: 50x50, 75x75,
100x100, 100x150, 100x200, 150x100,
150x150, 200x100, 200x200
• Peso máximo soportado de pantalla:
45 kg
• Ángulo de inclinación: -8°
• Distancia de pared: 20 mm
• Color: Negro
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Soportes de pared para pantallas

LP2255TN-B

min88 ~ max201 mm
±90°
±45°
17 mm 110 mm
74 mm

EAN-13: 8433281007956

Soporte para pantallas
23”-55”
75 mm
100 mm

200 mm
300 mm
400 mm
435 mm

155 mm

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, 400x200, 300x300
y 400x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 30 kg
• Ángulo de inclinación: +20°/-20°
• Ángulo de giro: +45°/-45°
• Distancia de pared: 88-201 mm

69 mm

LP6055TN-B

18
mm

Soporte para pantallas
23”-55”
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°

75 mm
m
100 m m
200 m
m
m
0
30
m
400 m m
435 m

min88 ~ max398 mm

EAN-13: 8433281007963

176 mm 130 mm

74 mm

±90°
200 mm
300 mm
400 mm
435 mm

20 mm
±90°

75 mm
100 mm

244 mm

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, 300x300, 400x200
y 400x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 30 kg
• Ángulo de inclinación: +20°/-20°
• Ángulo de giro: +90°/-90°
• Distancia de pared: 88-398 mm

+20°

±90°
69 mm

75 mm

m
100 m
m
200 m

m
300 m
m
400 m m
m
5
43

+20°
-20°

Soportes de pared para pantallas

LP2355TN-B

min61 - max565 mm

EAN-13: 8433281008168

±90°
+5°
-15°

±90°

±90°

°
+3° -3
203 mm

• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, 300x300, 400x200,
400x300 y 400x400
• Brazo articulado con pistón de gas
• Peso soportado de pantalla: 5-30 kg
• Ángulo de inclinación: +5°/-15°
• Ángulo de giro: +90°/-90°
• Ángulo de nivelación: +3°/-3°
• Distancia de pared: 61-565 mm
• Sistema de organización de cables
• Compatible con pantallas curvas

max282 mm

Soporte para pantallas 23”-55”

200 mm
300 mm
400 mm

mm
400 mm
300 mm
0
20

193

mm
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Soportes de pared para pantallas

LP4155F-B

433 mm

min100 - ma

EAN-13: 8433281007147

x400 mm

min100 - max400 mm
425 mm

Soporte para pantallas
32”-55”

100 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200 y 400x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 40 kg
• Distancia de pared: 27 mm
• Incluye nivel de burbuja para instalación
• Compatible con pantallas curvas

22 mm

EAN-13: 8433281007161

433 mm

min100 - max400 mm

100 mm
min100 - max400 mm

Soporte para pantallas
32”-55”
• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200 y 400x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 40 kg
• Ángulo de inclinación: +12°/-12°
• Distancia de pared: 53 mm
• Incluye nivel de burbuja para instalación
• Compatible con pantallas curvas
22 mm

48

53 mm

425 mm

LP4255T-B

+12°
-12°

Soportes de pared para pantallas

LP1070F-B

EAN-13: 8433281011946

Soporte para pantallas
32”-70”
• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
100x150, 100x200, 150x100, 150x150,
200x100, 200x200, 200x300, 300x200,
200x400, 300x400, 300x300, 400x200,
400x300, 400x400
• Peso máximo soportado de pantalla:
45 kg
• Distancia de pared: 20 mm
• Color: Negro

LP1071T-B

EAN-13: 8433281011953

Soporte para pantallas
32”-70”
• Compatible con VESA: 75x75, 100x100,
100x150, 100x200, 150x100, 150x150,
200x100, 200x200, 200x300, 300x200,
200x400, 300x400, 300x300, 400x200,
400x300, 400x400
• Peso máximo soportado de pantalla:
45 kg
• Ángulo de inclinación: -8°
• Distancia de pared: 20 mm
• Color: Negro
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Soportes de pared para pantallas

EAN-13: 8433281007154

Soporte para pantallas
37”-70”

643 mm
min100 - ma
x600 mm

min100 - max400 mm
425 mm

LP4170F-B

100 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400X400 y
600X400
• Peso máximo soportado de pantalla: 40 kg
• Distancia de pared: 27 mm
• Incluye nivel de burbuja para instalación
• Compatible con pantallas curvas
24.5 mm
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27 mm

Soportes de pared para pantallas

LP4270T-B

643 mm

Soporte para pantallas
37”-70”

mm

100 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400X400 y 600X400
• Peso máximo soportado de pantalla: 40 kg
• Ángulo de inclinación: +12°/-12°
• Distancia de pared: 53 mm
• Incluye nivel de burbuja para instalación
• Compatible con pantallas curvas

425 mm

min100 ~ max600

min100 ~ max400 mm

EAN-13: 8433281007178

+12°
-12°

53 mm

LP4360T-B

653 mm

EAN-13: 8433281004603

110 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400X400 y 600X400
• Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg
• Ángulo de inclinación: +10°/-15°
• Distancia de pared: 74 mm
• Incluye nivel de burbuja para instalación
• Compatible con pantallas curvas

428 mm

Soporte para pantallas
37”-70”

min34 ~ max408 mm

min51 ~ max610 mm

+10°
-15°

40mm
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Soportes de pared para pantallas

LP4970T-B

904 mm

EAN-13: 8433281006713

min60 ~ max

52

160 mm
min 160 ~ max 400 mm

±90°
±90°

242 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400 y 600x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg
• Ángulo de inclinación: +10°/-20°
• Ángulo de giro: +90°/-90°
• Ángulo de nivelación: +3°/-3°
• Distancia de pared: 60-473 mm
• Compatible con pantallas curvas

±90°

75

-15°

473 mm

EAN-13: 8433281006935

Soporte para pantallas
37”-70”

+15°

83 mm

39 mm

LP6070TN-B

500 mm

223 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400X400 y
600X400
• Peso máximo soportado de pantalla: 75 kg
• Ángulo de inclinación: +15°/-15°
• Distancia de pared: 83 mm
• Compatible con pantallas curvas

mm

°

3
°-

+3

ax

m
m
~
34 60 m
6

in

m

6

62

m

m

430 mm

Soporte para pantallas
37”-70”

min75 ~ max480 mm

min50 ~ max865 mm

+10°
-20°

Soportes de pared para pantallas

mi

EAN-13: 8433281006942

ma

x5

10

mm

±60°

+10°

-20°

-3°

+3°
4~
min3

mm

160 mm
min160 ~ max400

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400 y 600x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg
• Ángulo de inclinación: +10°/-20°
• Ángulo de giro: +60°/-60°
• Ángulo de nivelación: +3°/-3°
• Distancia de pared: 64-510 mm
• Compatible con pantallas curvas

4~

204 mm

Soporte para pantallas
37”-70”

n6

480 mm

430 mm

LP6270TN-B

m

26 m

max6

m

660 m
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Soportes de pared para pantallas

LP3770F-R

EAN-13: 8433281008373

• Soporte especial para cartelería
digital
• Ángulo de rotación de 360°
• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400 y 600x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg
• Distancia de pared: 51 mm
• Incluye nivel de burbuja para instalación
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51 mm

min50 ~ max 405 mm

Soporte 360° para pantallas
37”-70”

360º
min200 ~ max600 mm
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Soportes de pared para pantallas

LP1080F-B

EAN-13: 8433281011960

Soporte para pantallas 37”-80”
• Compatible con VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300,
400x400, 600x400
• Peso máximo soportado de pantalla:
45 kg
• Distancia de pared: 20 mm
• Color: Negro

LP1081T-B

EAN-13: 8433281011977

Soporte para pantallas 37”-80”
• Compatible con VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300,
400x400, 600x400
• Peso máximo soportado de pantalla:
45 kg
• Ángulo de inclinación: -8°
• Distancia de pared: 20 mm
• Color: Negro
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Soportes de pared para pantallas

LP3790TN-B

EAN-13: 8433281010031

Soporte para pantallas 43”-90”

+5
-15

min200

430 mm
min100 mm-max410 mm

120

238 mm

• Compatible con VESA: 200x200, 300x300,
400x200, 400x400, 600x400, 800X400
• Peso máximo soportado de pantalla: 75 kg
• Distancia de pared: 69-635 mm
• Ángulo de inclinación: +5°/-15°
• Ángulo de giro: +60°/-60°
• Ángulo de nivelación: +3°/-3
• Compatible con pantallas curvas
• Sistema de organización de cables
• Incluye nivel de burbujas

min69 mm-max635 mm
520 mm

+3
-3
mm
ax815
mm-m
m
m
5
88

57

Soportes de pared para pantallas

LP4380XL-B “Gran Angular”
EAN-13: 8433281010000

Soporte para pantallas 43”-80”
• Compatible con VESA: 200x200,
300X200, 300x300, 400x200, 400X300,
400x400, 600x400 y 800X400
• Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg
• Distancia de pared: 82-1015 mm
• Ángulo de inclinación: +5°/-15°
• Ángulo de giro: +90°/-90°
• Ángulo de nivelación: +3°/-3
• Compatible con pantallas curvas
• Brazo de extensión para una amplia
gama de ángulos de visión
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Soportes de pared para pantallas

LP4390F-B

EAN-13: 8433281010017

Soporte para pantallas
43”-90”
• Compatible con VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300,
400x400, 600x400, 800x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 70 kg
• Distancia de pared: 29 mm
• Incluye nivel de burbuja

LP4391T-B

EAN-13: 8433281010024

Soporte para pantallas
43”-90”
• Compatible con VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300,
400x400, 600x400, 800x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 70 kg
• Distancia de pared: 49 mm
• Ángulo de inclinación: +3°/-12°
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Soportes de pared para pantallas

LP41100F-B

954 mm
min42 ~ max924 mm

150 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400X400,
600X400, 600x600, 800x600 y 900x600
• Peso máximo soportado de pantalla: 75 kg
• Distancia de pared: 30,5 mm
• Incluye nivel de burbuja para instalación
• Compatible con pantallas curvas

625 mm

Soporte para pantallas
60”-100”

min92 ~ max605 mm

EAN-13: 8433281007932

30.5 mm
26 mm

LP41130F-B

EAN-13: 8433281008380

1009 mm

min200 ~ max92

3 mm

630 mm

400 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400X400, 600X400,
800x400, 800x600 y 900x600
• Peso máximo soportado de pantalla: 130 kg
• Distancia de pared: 32 mm
• Compatible con pantallas curvas

min200 ~ max610 mm

Soporte para pantallas
60”-100”

32 mm
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Soportes de pared para pantallas

LP42100T-B

954 mm

min42 ~ max 924 mm

EAN-13: 8433281007949

625 mm

150 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300,
400X400, 600X400, 600x600, 800x600
y 900x600
• Peso máximo soportado de pantalla: 75 kg
• Ángulo de inclinación: +5°/-10°
• Distancia de pared: 85 mm
• Incluye nivel de burbuja para instalación
• Compatible con pantallas curvas

min92 ~ max605 mm

Soporte para pantallas
60”-100”
+5°

-10°

85 mm

32 mm

LP42130T-B

130 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400X400, 600X400,
800x400, 800x600, 1000x400,
1000x600 y 1000x800
• Peso máximo soportado de pantalla:
130 kg
• Ángulo de inclinación: +15°/-15°
• Distancia de pared: 130 mm
• Compatible con pantallas curvas
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219 mm
min74 ~ max803 mm

Soporte para pantallas
60”-100”

min60

11

98 mm

~ max10

40 mm

832 mm

EAN-13: 8433281008397

+15°
-15°

Soportes de pared para pantallas

580

Soporte para pantallas
60”-100”

625 m

m

405 mm

±45°

-15°

286 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 600x400,
800x400, 800x600 y 900x600
• Peso máximo soportado de pantalla: 80 kg
• Ángulo de inclinación: +5°/-15°
• Ángulo de giro: +45°/-45°
• Ángulo de nivelación: +3°/-3°
• Distancia de pared: 70-625 mm
• Compatible con pantallas curvas

~ max

mm

640 mm

min70

EAN-13: 8433281007451

min112 ~ max610
mm

LP75100TN-B

°

+3

76

1
min

41

10

~

°

-3

m

6m

92

x
ma

mm
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Soportes de techo para pantallas

Soportes de techo
para pantallas
La gama de soportes de techo está
pensanda para aprovechar al máximo
las instalaciones de las que dispones.
No importa que no tengas espacio en tus
paredes, podrás colocarlos en el techo y
ubicar tu pantalla donde quieras.
Además cada soporte te ofrece
funcionalidades distintas para satisfacer
cualquier necesidad que tengas.
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Soportes de techo para pantallas

LPCE1155TSLI-B

+ 60°

EAN-13: 8433281007185

200 - 60°
mm

min1060 ~ max1560 mm

Ø48 mm

°
+3° -3
±180°

435 mm

Ø40 mm

min200 ~ max400 mm

• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg
• Ángulo de inclinación: +0°/-25°
• Ángulo de rotación: +180°/-180°
• Ángulo de nivelación: +3°/-3°
• Distancia de techo: 1060-1560 mm
• Compatible con pantallas curvas
• Apto para techos inclinados: +60°/-60°

min1278 ~ max1778 mm

Soporte para pantallas
32”-55”

0°
-25°

m

00 m
max4
00 ~
m
480 m

min2
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Soportes de techo para pantallas

LPCE1170TSLI-B
EAN-13: 8433281009820

Soporte para pantallas
37”-70”
• Compatible con VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 600x400
• Peso máximo soportado de pantalla: 50 kg
• Ángulo de inclinación: +0°/-25°
• Ángulo de rotación: +180°/-180°
• Ángulo de nivelación: +3°/-3°
• Distancia de techo: 1060-1560 mm
• Compatible con pantallas curvas
• Apto para techos inclinados: +60°/-60°
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Accesorios para soportes de pantallas

Accesorios para
soportes de pantallas
En TooQ estamos siempre trabajando
para fabricar nuevos productos que se
adapten a cualquier circunstancia.
¿Necesitas un accesorio? ¡Esta es
tu sección!
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Accesorios para soportes de pantallas

TQLH1117-B

EAN-13: 8433281012240

Soporte adaptador de
portátil para VESA
•
•
•
•
•

Compatible con VESA 75x75
Portátiles soportados: 11.6”-17.3”
Peso máximo soportado: 9 kg
Medida de bandejas: 310x218 mm
Rango de ajuste de la bandeja:
287-465 mm
• Protección contra arañazos con
almohadillas de silicona
• Color: Negro
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Accesorios para soportes de pantallas

VMA0200-B

EAN-13: 8433281009486

Adaptador VESA 200X200
para pantallas de 23”-42”

SSK4820

EAN-13: 8433281009837

Kit de montaje universal para
pantallas con tornillería
• Kit integral de tornillería, separadores y
arandelas para instalación de pantallas en
soportes
• Válido para todas las TVs del mercado
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220 mm
200 mm
120 mm
100 mm
75 mm
50 mm

• Adaptable a soportes con VESA: 50x50,
75x75 y 100x100
• Válido para pantallas con VESA:
200x200, 200x100 y 100x200
• Carga Máxima: 30 kg
• Medidas: 220x220 mm

220 mm
200 mm
120 mm
100 mm
75 mm
50 mm
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Soportes de pared para proyectores

Soportes de pared
para proyectores
Una manera fácil y cómoda de colocar
un proyector es usando unos de
nuestros soportes de pared. Podrás
ubicar tu dispositivo y ajustarlo
como tú prefieras. Nuestros soportes
cuentan con múltiples articulaciones
para regular a la perfección la altura,
la inclinación y la rotación.
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Soportes de pared para proyectores

PJ4015WTN-S / Plata
EAN-13: 8433281006324

82
mm

•
•
•
•
•

Peso máximo soportado: 10 kg
Distancia de pared: 475-655 mm
Ángulo de inclinación: +15°/-15°
Disponible en negro y plata
Ángulo de rotación: +180°/-180°

75 ~

max

655

mm

155 mm

Soporte para proyectores

min4

minØ130 ~ maxØ320 mm

15°
±180°
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Soportes de techo para proyectores

Soportes de techo
para proyectores
TooQ también dispone de soportes
de techo para proyectores. Si no
tienes espacio en tus paredes ahora
podrás instalarlos fácilmente en el
techo. Nuestros soportes cuentan
con infinitas posibilidades para que
ajustes tu proyector y lo coloques
como prefieras.
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Soportes de techo para proyectores

PJ1010TN-B / Negro
EAN-13: 8433281001831

minØ130 ~ maxØ320 mm
Ø85 mm

PJ1010TN-S / Plata
EAN-13: 8433281001848

•
•
•
•
•

130 mm ~ 200 mm

Soporte para proyectores
Peso máximo soportado: 10 kg
Distancia de techo: 130 o 200 mm
Ángulo de inclinación: +15°/-15°
Ángulo de rotación: +180°/-180°
Disponible en negro y plata

±180°

Ø178 mm
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Soportes de techo para proyectores

PJ2012T-B / Negro

m

100 m

EAN-13: 8433281003187

100

mm

PJ2012T-S / Plata
EAN-13: 8433281003194

min130 ~ max650 mm

PJ2012T-W / Blanco
EAN-13: 8433281006690

Soporte para proyectores
•
•
•
•
•
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Peso máximo soportado: 20 kg
Distancia de techo: 130 mm o 430-650 mm
Ángulo de inclinación: +15°/-15°
Ángulo de nivelación: +10°/-10°
Disponible en negro, plata y blanco

±10°

±15°
minØ225 ~ maxØ316 mm

Soportes de techo para proyectores

PJ3030TN-B / Negro

200 mm

m

190 m

EAN-13: 8433281005686

Soporte para proyectores
Peso máximo soportado: 20 kg
Distancia de techo: 575-825 mm
Ángulo de inclinación: +20°/-20°
Ángulo de nivelación: +20°/-20°
Ángulo de rotación: +20°/-20°
Apto para techos inclinados: +45°/-45°
Disponible en negro y plata

± 45 °

min575 ~ max825 mm

•
•
•
•
•
•
•

±20°

±20°

±20°

175

Ø
min

90

~m

3
axØ

mm
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Soluciones para oficina y hogar

Soluciones para
oficina y hogar
En TooQ disponemos de una amplia gama
de soluciones para tu hogar y oficina.
Un nuevo universo de posibilidades se
abre ante ti, descubre nuestras mesas
eléctricas, soportes multifunción,
soportes para móviles y tablets, para
mini PCs y para torres de ordenador.
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Soluciones para oficina y hogar

TQESSD01-BK (Negro)
EAN-13: 8433281010345

TQESSD01-W (Blanco)
EAN-13: 8433281010352

Mesa eléctrica y ajustable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones: 1400x600x730-1180 mm
Rango de ajuste de altura: 730-1180 mm
Tablero de MDF de 18 mm
Dimensiones del tablero: 1400x600 mm
Capacidad de peso: 50 kg
Motor DC 100-240V
Longitud del cable: 3 m
Velocidad de regulación: 38 mm por segundo
Panel de control digital para regulación de altura
Bases de las patas regulables
Materiales: Estructura de acero y tablero de MDF
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Soluciones para oficina y hogar

PH-HERMES-NOCHE
EAN-13: 8433281011823

Soporte plegable para tablet
• Válido para tablet de hasta de 13”
• Incorpora almohadillas de silicona para dar
mayor estabilidad y evitar arañazos
• Fabricado en aleación de aluminio
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Soluciones para oficina y hogar

TQLRS0010-AL

EAN-13: 8433281010048

Soporte elevador ultraslim
para portátiles
•
•
•
•
•

Diseño ultra Slim y ligero, fácil de transportar y
de guardar
Incorpora almohadillas de silicona para dar
mayor estabilidad y evitar arañazos
Mejora la ventilación del portátil
Válido para portátiles de 11”-15”
Peso máximo soportado 10 kg
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Soluciones para oficina y hogar

TQLRS0033-AL

Soporte elevador para portátiles,
tablets y libros
•
•
•
•
•
•
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Diseño plegable, fácil de transportar y de
guardar
Dispone de 7 niveles de ajuste de altura
Incorpora almohadillas de silicona para dar
mayor estabilidad y evitar arañazos
Mejora la ventilación del portátil
Válido para portátiles de 11”-15”
Peso máximo soportado 5 kg

min70~max145 mm

EAN-13: 8433281010055

25

0

m

m

m

188 m

~max

min45

Soluciones para oficina y hogar

TQSBM-01

EAN-13: 8433281012363

Soporte para barra de
sonido universal
• Triple opción de montaje:
1) Instalación en pared
2) Instalación adaptada a un soporte de TV
3) Instalación en VESA de TV
• Compatible con VESA máximo 800x400
• Peso máximo soportado: 15 kg
• Soporta barras de sonido de entre 86-155
mm de profundidad
• Dispone de almohadillas para la sujeción
de la barra de sonido a la vez que evita el
ruido por vibraciones
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Soluciones para oficina y hogar

TQMPM4776

EAN-13: 8433281012318

Soporte de pared para
reproductor multimedia / router /
mini PC
• Apto para reproductores multimedia,
routers, mini PC y otros equipos.
• Válido para montaje en pared
• Medidas: 128x127x47-76 mm
• Peso máximo soportado: 5 kg
• Rango de ajuste de la bandeja: 47-76 mm
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Soluciones para oficina y hogar

TCCH0007-B

EAN-13: 8433281010093

Soporte VESA para miniPC,
NUC y barebone
• Compatible con VESA: 75x75, 100x100
•
•

Instala tu miniPC, NUC o barebone en el
monitor o televisor
Peso máximo soportado 3 kg
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Soluciones para oficina y hogar

TCCH0001-B

EAN-13: 8433281009578

Soporte metálico para mini PC
•
•
•
•
•
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VESA compatibles: 50x50, 75x75, 100x100
Compatible con mini PC de ancho máximo
70 mm
Carga máxima: 5 kg
Medidas del soporte: 129 x 118 x 85 mm
4 opciones de instalación:
- Acoplamiento en la parte posterior de un
monitor, mediante el VESA
- Atornillado en la parte inferior de un escritorio
- Acoplamiento en el mástil de un soporte
- Acoplamiento entre la parte posterior de un
monitor y el soporte de pantalla

Soluciones para oficina y hogar

UMCS0004-B

EAN-13: 8433281009493

Soporte metálico para CPU
de suelo con ruedas
• Soporta torres de entre 119-209 mm de
ancho
• Carga máxima: 10 kg
• Medidas del soporte (sin ruedas):
119-209 x 260 x 128 mm
• Medidas del soporte (con ruedas):
119-209 x 260 x 174 mm
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Soluciones para oficina y hogar

PH-KEOPS-ALBA (DORADO)
EAN-13: 8433281010567

PH-KEOPS-OCASO (ROSA)
EAN-13: 8433281010574

PH-KEOPS-NOCHE (NEGRO)
EAN-13: 8433281010550

Soporte plegable slim para móvil
y tablet
• Compatible con teléfonos y tablets de
hasta 10”
• Incorpora almohadillas de silicona para
evitar deslizamientos y arañazos
• Fabricado en aleación de aluminio
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Soluciones para oficina y hogar

PH0001-G

EAN-13: 8433281008434

Soporte para móvil
• Soporte de sobremesa ajustable
• Dispone de almohadillas de silicona
antideslizantes

PH0002-S

EAN-13: 8433281009585

Soporte para móvil y tablet
• Soporte de sobremesa ajustable
• Inclinación de hasta 90º y giratorio en 360º
• Dispone de almohadillas de silicona
antideslizantes
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Soluciones para oficina y hogar

TQMR0004

EAN-13: 8433281010239

Soporte elevador para
monitor y portátil de aluminio
•
•
•
•

Peso máximo soportado 20 kg
Válido para portátiles de hasta 13”
Color: Plata
Incorpora almohadillas de silicona para dar
mayor estabilidad
• Medidas del producto: 400x210x63 mm
• Fabricado en aluminio
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Soluciones para oficina y hogar

TQMR0121

EAN-13: 8433281010246

Soporte elevador
para monitor
•
•
•
•
•

Peso máximo soportado 20 kg.
Color: Negro.
Incorpora almohadillas de silicona para
dar mayor estabilidad y evitar arañazos.
Medidas del producto:
500x202x82 mm.

TQMR0124

EAN-13: 8433281010253

Soporte elevador para
monitor con 3 puertos USB
•
•
•
•
•
•

Dispone de 3 puertos USB 2.0
Peso máximo soportado 20 kg.
Color: Negro.
Incorpora almohadillas de silicona para
dar mayor estabilidad y evitar arañazos.
Medidas del producto:
500x202x102 mm.
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Soluciones para oficina y hogar

MMPSSD01

EAN-13: 8433281009851

Soporte elevador regulable
multiusos con cajón
• Soporte para monitores, portátiles,
impresoras, máquinas de oficina
• Regulación en altura: 84-168 mm
• Cajón extraíble de gran capacidad
• Diseño modular desmontable
• Incorpora almohadillas antideslizantes
• Dispone de ranura frontal para incorporar
teléfonos y tablets
• Organizador de cables en la parte trasera
• Soporta máximo 10 kg
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Síguenos en:
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TooQ® es una marca registrada, todos los derechos reservados.
Impreso en diciembre 2022.
Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión.
En caso de duda, consulte con nosotros.
Diseño, composición y fotografía de producto, propiedad de TooQ®. Todas las imágenes de TooQ están
protegidas con ©Copyright.
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www.tooq.com
Síguenos en:
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