
Brazo para monitor ZGX
Nuevo o como ampliación: el ZGX es un complemento 
perfecto para el ZG1. Gracias al estable travesaño, el 
brazo para monitor soporta dos pantallas sin ningún  
problema. Las pantallas se pueden ajustar cómodamente, 
lo que garantiza ergonomía en el puesto de trabajo.  
Como es habitual, la guía de cables invisible procura  
orden en la mesa. El brazo para monitor está disponible 
en los colores plateado-blanco y negro. 

Funcionalidad habitual: el brazo también soporta  
monitores grandes (<5 kg, < 27“) sin ningún problema.  
El práctico mango ofrece un ajuste individual y seguro,  
ya que permite colocar las pantallas en la posición  
deseada. El giro de 360° con función de bloqueo a 180° 
completa las prestaciones de movilidad. El travesaño  
del ZGX se puede montar de forma cómoda.

BENEFICIOS
• Fácil montaje
•  Capacidad de carga  

hasta 10 kg
• Adaptación intuitiva
•  Comodidad de manejo
•  Cables ordenados

Un brazo,  dos pantallas, ergonomía avanzada



Encontrará más información en www.bachmann.com.
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Brazo para monitor ZGX

#

Brazo para monitor ZGX | Dimensiones (An x Al): 800x289 mm | Tamaño del monitor 17“-27“ |  
Capacidad max. de carga 10 kg | Monitor no incluido

945.005 Brazo para monitor ZGX negro*

945.006 Brazo para monitor ZGX plateado-blanco*

Package content:
Top down clamp

ZGO arm

Colour panel

Screws, M4

Quick Setup Guide (QSG)

1 Set

1 Set

4 Pcs

4 Pcs

1 Pcs

Semi concealed within upper and lower arm

Limited 10 Years

29% recycled and 99% recyclable content

Monitor Size Supportable:

Monitor Weight Supportable:

Extended Arm Reach 
(from Desk Edge):

Vertical Arm 
Adjustment Range:

VESA Compliance:

Arm Swivel Range 
(CW/CCW)2:

Monitor Pivot Range:

Monitor Tilt Range:

Warranty Period:

Sustainability:

Cable Management:

3 to 4.6 kg (6.6 - 10lbs)

2 x 27" monitor

674mm

290mm (11.4")

75mm² and 100mm²

90° CW, Portrait/Landscape

Forward 20° / Backward 20°

360°

(Weight supportable should be the key factor)

(With 180° lock-out feature to protect walls and screens)

Side Panel Options:
Complimentary choice of color panels

Easy
maneuverability

Cost-effective
solution

Increased
productivity
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www.zgotechnologies.com

@zgotechnologies

Total flexibilidad de movimiento

plateado-blanco negro

* Sólo puede utilizarse en combinación con ZG1


