
UNA OPCIÓN DE MONTAJE DESPEJADA Y 
SEGURA
El soporte para ordenador Logitech se ha diseñado para salas de 
reunión equipadas con un dispositivo de videoconferencia Logitech 
RoomMate o un ordenador, como un sistema Google Meet Compute 
o Intel NUC.

Use el soporte para ordenador para montar dispositivos de forma 
limpia y segura, de modo que permanezcan fuera de la vista y fuera 
de peligro. Mantenga las conexiones ajustadas y organizadas con la 
abrazadera de retención de cables.

Diseñado para una instalación discreta detrás de un monitor, dentro 
de un armario o con un carrito, el soporte para ordenador es ideal 
para salas de reunión, showrooms, exhibiciones de ferias comerciales 
y mucho más.

Monte de forma segura Logitech 
RoomMate o un dispositivo 
informático en cualquier lugar 
de su espacio de reunión. El 
soporte para ordenador de 
Logitech proporciona retención 
de cables integrada y un diseño 
oculto para una instalación 
despejada.
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DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CAJA DISPOSITIVOS 
COMPATIBLES

GARANTÍA

Altura: 35 mm

Anchura: 164 mm

Profundidad: 350 mm

Pieza de montaje para 
ordenador con abrazadera de 
retención de cables

Accesorios para montaje

Documentación

Logitech RoomMate

Ordenador pequeño con 
patrón VESA 100 × 100 mm 
o 75 × 75

Dos años de garantía de 
hardware limitada

NÚMERO DE REFERENCIA 
(P/N)

952-000097

Monte y fije RoomMate o un ordenador con los 
patrones de montaje VESA estándar de 75 mm 
o 100 mm. 

El diseño oculto y el hardware incluido 
facilitan la instalación del appliance detrás de un 

monitor, dentro de un armario o en un carrito.

Una abrazadera de retención de cables reduce 
su tensión y asegura firmemente las conexiones 
de los cables USB, HDMI, de alimentación y de red. 
La abrazadera de dos piezas está elevada para 
aumentar la flexibilidad y disminuir la tensión.

Soporte para ordenador Logitech mostrado con RoomMate

Soporte para ordenador Logitech mostrado con RoomMate


