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Reach se ajusta a 
cualquier posición y 

postura

REACH
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El nuevo portamonitor sencillo de Gebesa tiene una 
amplia variedad de configuraciones y capacidades 
de peso para adaptarse a las diferentes posiciones y 
posturas que necesites al trabajar.

PORTA MONITOR
REACH SENCILLO 



• Compatible  con monitores  <30” 

(Diagonalmente)

• Rango de peso 2-10 kg. (4-22 lb)

• 340 mm. de elevación

• +75 ~ -30°

• Giro +90°

• Pivote +90°

• Compatible con VESA  75x75 / 100x100

• Peso neto:

Interior  3.3 kg. (7.2 lb)

Exterior 10 kg. (22 lb)

• Peso bruto:  

Interior 3.8 kg. (8.3 lb)

Exterior 11.9 kg. (26.2 lb)

• Opciones de clamp C y soporte de montaje.

Para la instalación del clamp C:

Rango de espesor de escritorio 10–50 mm

• Para la instalación del soporte de montaje:

Rango de espesor de escritorio <50 mm

  
REACH

DIMENSIONES 
Y FUNCIONES
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La nueva linea Reach de Gebesa 
ofrece un portamonitor doble con 
las herramientas perfectas para 
todas las necesidades al trabajar. 

PORTA MONITOR

REACH DOBLE



REACH

DIMENSIONES 
Y FUNCIONES

• Compatible  con monitores  <30” 

(Diagonalmente)

• Rango de peso 2-10 kg. (4-22 lb)

• 340 mm. de elevación

• +75 ~ -30°

• Giro +90°

• Pivote +90°

• Compatible con VESA  75x75 / 100x100

• Peso neto:

Interior  3.3 kg. (7.2 lb)

Exterior 10 kg. (22 lb)

• Peso bruto:  

Interior 3.8 kg. (8.3 lb),

Exterior 11.9 kg. (26.2 lb)

• Opciones de clamp C y soporte de montaje.

Para la instalación del clamp C:

Rango de espesor de escritorio 10–50 mm

• Para la instalación del soporte de montaje:

Rango de espesor de escritorio <50 mm
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La bandeja para laptop esta diseñada 
para hacer que tu dispositivo sea seguro 
y flexible para una mejor experiencia 
visual.

BANDEJA 

PARA LAPTOP



REACH

DIMENSIONES 
Y FUNCIONES

• Soporta laptops con un rango de peso 

de 2-10 kg. (4-22 lb)

• 340 mm. de elevación

• +75 ~ -30° inclinación

• Giro +90°

• Pivote +90°

• Compatible con VESA  75x75 / 100x100

• Peso neto:

Interior  3.3 kg. (7.2 lb)

Exterior 10 kg. (22 lb)

• Peso bruto:  

Interior 3.8 kg.  (8.3 lb),

Exterior 11.9 kg. (26.2 lb)
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