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Diagrama del Producto (ARMPIVOT2USB3)

1 Montaje VESA 5 Abrazadera en C

2 Brazo Superior 6 Puertos USB

3 Brazo Inferior 7 Sujetacable

4 Poste 8 Abrazadera con Arandela

Contenido de la Caja
• 1 Ensamblaje de Base
• 1 Brazo Inferior
• 1 Brazo Superior
• 1 Poste
• 1 Placa VESA
• 1 Soporte para Brazo
• 1 Portaherramientas
• 1 Sujetacable para la Gestión de Cables
• 1 Placa de Arandela
• 1 Tornillo con Arandela

Brazo para una Sola Pantalla con Montaje en Escritorio | Articulación de Movimiento Completo con 2 Puertos USB 3.0

Requisitos

Para consultar los últimos requisitos y el manual completo, visite el sitio web: 
www.startech.com/mx/ARMPIVOT2USB3. 

Herramientas
• 1 Destornillador de Estrella (Phillips)

Pantallas
• 1 Pantalla de 15 a 34 Pulgadas

Opcional
• 2 Cables USB
• 2 Dispositivos Compatibles con USB

Instalación
Ensamblado del Soporte de Pantalla con la Abrazadera en C

1. Con la Llave Allen de 6 mm, afloje el Tornillo de la Abrazadera en C y abra la 
Abrazadera en C hasta el grosor de la Superficie de Montaje en la que desea 
instalar el Soporte de Pantalla. El Tornillo de la Abrazadera en C está ubicado en 
el centro del Perno de Montaje en el Ensamblaje de la Abrazadera con Base.

2. Alinee la Abrazadera en C con el borde de la Superficie de Montaje.

3. Con cuidado, inserte los Cables USB que salen de la parte posterior del Ensamblaje 
de la Abrazadera con Base en las Ranuras para Cable que se encuentran en la 
parte posterior del Ensamblaje de la Abrazadera con Base.

4. Deslice la Abrazadera en C por el borde de la Superficie de Montaje. La 
Abrazadera en C se adapta a variaciones de 10 mm a 50 mm.

5. Mientras sostiene la Abrazadera en C debajo de la Superficie de Montaje, use 
la Llave Allen de 6 mm para ajustar el Tornillo de la Abrazadera en C hasta que 
la Placa de la Abrazadera en C esté bien apretada contra la parte inferior de la 
Superficie de Montaje.

6. Alinee el Poste con el Orificio de Montaje en el Ensamblaje de la Abrazadera  
con Base.

7. Con la mano, atornille el Poste en el Ensamblaje de la Abrazadera con Base.

8. Con la Llave Allen de 3 mm, ajuste el tornillo pequeño ubicado en el Cuello del 
Orificio de Montaje, que se encuentra en el Ensamblaje de la Abrazadera con 
Base, para sujetar el Poste.
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• 1 Llave Allen de 3 mm
• 1 Llave Allen de 6 mm
• 4 Tornillos M4 de 12 mm
• 4 Tornillos M5 de 12 mm
• 4 Arandelas

http://www.startech.com/mx/support
http://www.startech.com/mx/ARMPIVOT2USB3


Advertencias de Uso
Asegúrese de ensamblar este producto según las instrucciones.
No exceda la capacidad de peso de este producto. La sobrecarga del producto podría ocasionar lesiones o daños a la propiedad. 
Este producto puede soportar el siguiente peso: 8 kg (17.6 lb).
Este producto está diseñado para usarse en espacios interiores solamente y no debe usarse en espacios exteriores.

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos
El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos 
pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com.  Las mismas se utilizan exclusivamente con 
fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los 
productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de 
este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y 
otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.
PHILLIPS® es una marca comercial registrada de Phillips Screw Company en los Estados Unidos u otros países.

Información Acerca de la Garantía
Este producto está respaldado por una garantía de 2 años. 
Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto,  
consulte www.startech.com/mx/politica-de-garantia.
Limitación de Responsabilidad
Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) 
serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra 
forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso 
del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo.  Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

FR: fr.startech.com
DE: de.startech.com
ES: es.startech.com
NL: nl.startech.com
IT:  it.startech.com
JP: jp.startech.com

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres
London, Ontario 
N5V 5E9
Canadá

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Rd, 
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
Reino Unido

StarTech.com LLP
2500 Creekside 
Parkway
Lockbourne, Ohio 
43137
EE.UU.

9. Deslice la Sujetacable por encima del Poste y deslícelo hasta que quede en su 
posición.

10. Deslice el Soporte para Brazo por encima del Poste y deslícelo hasta que quede en 
su posición.

11. Gire a la derecha la Palanca de Bloqueo del Soporte para Brazo y sujete el Soporte 
para Brazo en su lugar.

Nota: Es posible que deba girar varias veces la Palanca de Bloqueo para poder sujetar 
el Soporte para Brazo adecuadamente en su lugar.

12. Alinee el Perno de Montaje en la parte inferior del Brazo Inferior con el Orificio de 
Montaje en el Soporte para Brazo.

13. Deslice el Perno de Montaje en el Brazo Inferior por el Orificio de Montaje en el 
Soporte para Brazo.

14. Con la Llave Allen de 3 mm, ajuste el tornillo pequeño ubicado en el Soporte para 
Brazo para sujetar el Brazo Inferior.

15. Alinee la Clavija de Montaje en la parte inferior del Brazo Superior con el Orificio  
de Montaje en la parte superior del Brazo Inferior.

16. Deslice la Clavija de Montaje en el Brazo Superior por el Orificio de Montaje en el 
Brazo Inferior.

17. Con la Llave Allen de 3 mm, ajuste el Tornillo en el Brazo Inferior para sujetarlo al 
Brazo Superior.

Ensamblado del Soporte de Pantalla con la Abrazadera con Arandela
1. Mientras sostiene la Abrazadera en C, use la Llave Allen de 6 mm para aflojar el 

Tornillo de la Abrazadera en C y retírelo del Ensamblaje de la Abrazadera con 
Base. El Tornillo de la Abrazadera en C está ubicado en el centro de la Clavija de 
Montaje en el Ensamblaje de la Abrazadera con Base.

2. Cuando retire el Tornillo de la Abrazadera en C, la Abrazadera en C también se 
separará del Ensamblaje de la Abrazadera con Base. 

3. Alinee el Orificio de la Arandela en el Ensamblaje de la Abrazadera con Base con el 
Orificio de la Arandela en la Superficie de Montaje.

4. Introduzca el Tornillo de la Arandela por el centro del Perno de Montaje en el 
Ensamblaje de la Abrazadera con Base hasta el Orificio de la Arandela en la 
Superficie de Montaje.

5. Debajo de la Superficie de Montaje, enrosque el Orificio de la Arandela de la Placa 
de la Arandela en el Tornillo de la Arandela.

6. Mientras sostiene la Placa de la Arandela, use la Llave Allen de 6 mm y ajuste el 
Tornillo de la Arandela para sujetar el Ensamblaje de la Abrazadera con Base a la 
Superficie de Montaje.

7. Alinee el Poste con el Orificio de Montaje en el Ensamblaje de la Abrazadera con 
Base.

8. Con la mano, atornille el Poste al Ensamblaje de la Abrazadera con Base.
9. Con la Llave Allen de 3 mm, ajuste el tornillo pequeño ubicado en el Cuello del 

Orificio de Montaje, que se encuentra en el Ensamblaje de la Abrazadera con Base, 
para sujetar el Poste.

10. Deslice el Sujetacables por encima del Poste y deslícelo hasta que quede en su 
posición.

11. Deslice el Soporte para Brazo por encima del Poste y deslícelo hasta que quede en 
su posición.

12. Gire a la derecha la Palanca de Bloqueo del Soporte para Brazo y sujete el Soporte 
para Brazo en su lugar.

Nota: Es posible que deba girar varias veces la Palanca de Bloqueo para poder sujetar 
el Soporte para Brazo adecuadamente en su lugar.

13. Alinee el Perno de Montaje en la parte inferior del Brazo Inferior con el Orificio  
de Montaje en el Soporte para Brazo.

14. Deslice el Perno de Montaje en el Brazo Inferior por el Orificio de Montaje en el 
Soporte para Brazo.

15. Con la Llave Allen de 3 mm, ajuste el tornillo pequeño ubicado en el Soporte para 
Brazo para sujetar el Brazo Inferior.

16. Alinee el Perno de Montaje en la parte inferior del Brazo Superior con el Orificio  
de Montaje en la parte superior del Brazo Inferior.

17. Deslice la Clavija de Montaje en el Brazo Superior por el Orificio de Montaje en  
el Brazo Inferior.

18. Con la Llave Allen de 3 mm, ajuste el Tornillo del Brazo Inferior para sujetarlo  
al Brazo Superior.

Ajuste del Soporte de Pantalla
Ajuste de la Tensión del Brazo con Resorte

1. Con la mano, presione hacia abajo el Brazo con Resorte y sosténgalo.
2. El Brazo con Resorte debe colocarse únicamente en posición horizontal o inclinado 

hacia abajo.
3. Use la Llave Allen de 6 mm para girar el Tornillo de Ajuste ubicado en la parte 

posterior del Brazo con Resorte, encima de la bisagra. Gire a la derecha para 
aumentar la tensión o a la izquierda para disminuirla.

Nota: Procure no pellizcarse la mano cuando haga ajustes en la Pantalla.

http://www.startech.com/mx/warranty

