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Soportes para tabletas, iPad y lectores electrónicos
Noticias con un solo “toque”.
Los Soportes SmartMedia para tableta, iPad y lectore
electrónicos, son ideales para cualquier situación en
la que es necesario informar e interactuar con los
clientes o usuarios.
Disponible en versión auto portátil tanto de piso
como para mesa, también como montura para
estante o pared, éstos práctico soporte puede
sostener firmemente dispositivos de 9,7“ a 13”,
gracias al sistema de bloqueo incorporado.
Usados en museos, bibliotecas, galerías de arte,
exposiciones o ferias, permite a los usuarios disfrutar
de audio, vídeo o texto de su elección, ayudando a
mejorar la experiencia cultural.
Dentro de la sala de exposición o tiendas al detal,
permite a los usuarios apreciar cómodamente
el contenido de los productos, los precios y las
características técnicas del producto en exhibición.

¡Exponer , interactuar, tocar y conocer !
Simples, manejables, seguros.
Los sopotes SmartMedia para tableta, iPad y lector electrónico son manejables y conjugan su
diseño moderno de líneas simples con la seguridad de un producto estable y bien estructurado,
dando vida a un instrumento versátil en diferentes ambientes que abarca desde un banco,
recepción en un hotel , concesionario de automóviles, a un stand de feria.
Los dos soportes con barras, de piso o mesa, tienen agujeros que permiten pasar al interior de la
barra un cable de alimentación para tabletas.
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Soportes para tabletas, iPad y lectores electrónicos
Los soporte SmartMedia para tabletas y iPad son manejables, fuertes,
estables y elegantes. Pueden inclinarse de +120° a - 60° y son giratorios hasta
360° ( exepto SMH0238) vienen con un kit de bloqueo incluido. Color: Blanco.
Compatible con Tabletas, iPad, lectores electrónicos, dispositivos de 9,7” a 13”,
Estan disponibles en multiples versiones para satisfacer cualquier necesidad.

Cod. SM1811R
Floor stand

Cod. SMH0238
Soporte para tableta/ipad de
mesa o pared.

Dimensión: 35x35x128 cm
Color: Blanco

Dimensión: 17,5x12,5x21 cm
Color: Blanco

Cod. SM1807
Table stand.
Dimensión: 17,5x20x35 cm
Color: Blanco

Cod. SMH0237 Shelf stand
Dimensión: 17,5x18,5x21 cm - Color: Blanco
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