
SOPORTES PARA CPU

EL ESCRITORIO ERGONÓMICO IDEAL se compone de herramientas que 
trabajan conjuntamente para mejorar la salud y el confort de los usuarios 
informáticos. Si bien hay elementos esenciales, como las sillas de trabajo 
y los brazos para monitor, los componentes añadidos, como soportes 
para Thin Client y para CPU, pueden mejorar aún más la ergonomía del 
escritorio. Nuestros soportes para CPU, diseñados para montarse bajo 
la superficie de trabajo, eliminan el desorden de cables manteniendo 
el dispositivo seguro y lejos del suelo. 



Thin Client Holder 
A medida que sigue menguando el tamaño de la oficina moderna, 
el espacio y la organización revisten una importancia crucial para 
la productividad de los empleados. Los Thin Clients son cada vez más 
la opción preferida para reemplazar a las torres de CPU y, debido a su 
pequeño tamaño, los empleados suelen colocarlos directamente sobre 
la superficie de trabajo. Sin embargo, esto crea un desorden innecesario 
y distracciones visuales que acaban afectando a la productividad de los 
empleados. 

El Thin Client Holder de Humanscale es una solución elegante. 
Diseñado para despejar la superficie de trabajo, el Thin Client Holder 
ofrece un fácil acceso porque se monta directamente debajo del 
escritorio. Creado para alojar Thin Clients de 25 mm (1”) – 50 mm (2”) 
de grosor y hasta 2,27 kg (5 lbs.) de peso, nuestro Thin Client Holder 
no contiene productos químicos incluidos en la Lista roja de la UICN 
y es una solución sostenible a la vez que elegante para la oficina. 

CPU600
El CPU600 es la combinación perfecta de forma y función. Con un 
mecanismo de montaje en riel bajo el escritorio con rotación 
a 360 grados, el CPU600 está diseñado para torres de mayor 
tamaño y ofrece un fácil acceso a puertos, unidades y cables. 
El CPU600 puede alojar CPU de 89 mm (3,5”) - 228 mm (9”) de ancho 
y 305 mm (12”) - 500 mm (20”) de altura, con un peso de hasta 
22,6 kg (50 lbs.).

Al estar fabricado principalmente en aluminio y acero reciclados, 
el CPU600 es reciclable en un 99 % y presenta un contenido 
en reciclados superior al 50 % en peso. El CPU600 está diseñado 
para agilizar los cambios y reparaciones de componentes de hardware, 
y ahorra tiempo al ofrecer una instalación sin herramientas. 
Está disponible en acabado negro con aluminio pulido o en blanco 
con aluminio pulido, para complementar a la perfección cualquier 
puesto de trabajo. 

CPU200
Concebido para alojar torres más pequeñas, el CPU200 es compatible 
con CPU de 25 mm (1”) - 127 mm (5”) de ancho y 152 mm (6”) - 
305 mm (12”) de altura y soporta un peso de hasta 6,8 kg (15 lbs.).

Al igual que la versión de mayor tamaño, el CPU200 incorpora 
un mecanismo de montaje en riel bajo el escritorio con rotación 
a 360 grados y está fabricado con un 48 % de contenido en reciclados 
y un 99 % de material reciclable. Entre los acabados disponibles 
para el CPU200 están el negro con aluminio pulido y el blanco con 
aluminio pulido. 



Creamos un lugar de trabajo más cómodo  humanscale.com

Especificaciones
Thin Client Holder CPU 200 CPU 600

Compatible con Thin Clients de 25 mm (1”) - 50 mm 
(2”) de grosor

Torres de 25 mm (1”) - 127 mm (5”) 
de ancho y 152 mm (6”) - 305 mm 

(12”) de altura

Torres de 89 mm (3,5”) - 228 mm (9”) 
de ancho y 305 mm (12”) - 500 mm 

(20”) de altura

Capacidad de  
carga

Hasta 2,27 kg (5 lbs.) Hasta 6,8 kg (15 lbs.) Hasta 22,6 kg (50 lbs.)

Orientación de 
montaje

Horizontal Vertical Vertical

Rotación No 360° 360°

Acabado Negro
Negro/aluminio pulido

o
Blanco/aluminio pulido

Negro/aluminio pulido
o

Blanco/aluminio pulido

Materiales Acero, ABS, POM, 20 % nailon 
con fibra de vidrio, silicona

Aluminio y acero laminado en frío 
con acabado epoxi

Aluminio, acero laminado en frío 
con acabado epoxi y plástico

Garantía 15 años 15 años 15 años
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