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Brazo articulado con pinza 170,00 €
187,00 € con el 10% IVA incluido

Incluye pinza de sujeción para mesa o silla de ruedas

Brazo articulado con pinza

Brazo articulado Friction Knob.

Incluye:

Brazo articulado de 52cm de longitud.
Pinza de sujeción. Permite fijar el brazo con facilidad a la mesa, tubos y sillas
de ruedas. Máxima apertura de 5 cm.

Consúltanos sobre las distintas posibilidades de montaje disponibles.

Brazo tipo flexo con pinza 110,00 €
121,00 € con el 10% IVA incluido

Incluye pinza de sujeción para mesa o silla de ruedas

Brazo articulado con pinza

Brazo flexible tipo flexo o cuello de cisne.

Incluye:

Brazo tipo flexo de 55cm de longitud.
Pinza de sujeción. Permite fijar el brazo con facilidad a la mesa, tubos y sillas
de ruedas. Máxima apertura de 5 cm.

Consúltanos sobre las distintas posibilidades de montaje disponibles.

Flexzi 1 45,00 €
49,50 € con el 10% IVA incluido

Sistema de montaje para tablets, pulsadores o smartphones

Flexzi 1 es un eficaz y atractivo sistema de montaje que ofrece una sujeción total para
dispositivos de tamaño y peso reducidos. Ajusta fácilmente a sillas de ruedas, mesas u
otras superficies pulsadores, smartphones, cámaras de fotos, mandos a distancia o
libros electrónicos para facilitar su acceso a personas con discapacidad.

Sus barras flexibles de 30 cm se ajustan a la mejor postura. Incluye una pinza de
sujeción Super Clamp que permite fijar Flexzi 1 de una manera extremadamente solida
a diversos tipos de superficies.

Con Flexzi 1 aportarás un punto de diseño a juego con tus dispositivos. Además,
gracias a sus 3 colores disponibles para sus brazos podrás ir desde el clásico negro
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hasta tonos más jóvenes y llamativos como el fucsia o el verde.

Consulta también las versiones Flexi 2 y Flexi 3.

Sistema de montaje universal 198,50 €
218,35 € con el 10% IVA incluido

Brazo articulado con pinza y plato de montaje

Sistema de montaje universal

Sistema de montaje universal Friction Knob.

Incluye:

Brazo articulado de 52cm de longitud.
Pinza de sujeción. Permite fijar el brazo con facilidad a la mesa, tubos y sillas
de ruedas. Máxima apertura de 5 cm.
Plato de montaje.

Flexzi 2 90,00 €
99,00 € con el 10% IVA incluido

Sistema de montaje para tablets, pulsadores o smartphones

Flexzi 2 es un eficaz y atractivo sistema de montaje que ofrece una sujeción total para
casi cualquier dispositivo. Ajusta fácilmente a sillas de ruedas, mesas u otras
superficies pulsadores, smartphones, iPads, cámaras de fotos, mandos a distancia o
libros electrónicos para facilitar su acceso a personas con discapacidad.

Sus barras flexibles de 30 cm se ajustan a la mejor postura y soportan hasta 1.6 kg de
peso. Incluye una pinza de sujeción Super Clamp que permite fijar Flexzi 2 de una
manera extremadamente solida a diversos tipos de superficies.

Con Flexzi 2 aportarás un punto de diseño a juego con tus dispositivos. Además,
gracias a sus 3 colores disponibles para sus brazos podrás ir desde el clásico negro
hasta tonos más jóvenes y llamativos como el fucsia o el verde.

Consulta también las versiones Flexi 1 y Flexi 3.

Sistema de montaje universal para
tablet

229,95 €
252,95 € con el 10% IVA incluido

Brazo articulado con pinza y soporte universal para tablet

Sistema de montaje universal para Tablet

Este sistema permite fijar cualquier tablet a una mesa o una silla de ruedas. El brazo
articulado puede fijarse en distintas posiciones, y el soporte se adapta a tablets de
cualquier tamaño.
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El kit incluye:

Brazo articulado de 52 cm de longitud.
Pinza de sujeción. Permite fijar el brazo con facilidad a una mesa, un tubo o
una silla de ruedas. Máxima apertura de 5 cm.
Soporte universal para tablet.

Hay dos versiones de soporte disponibles en función del tamaño de la tablet.

Tablet pequeñas: entre 177x90x3mm y 220x120x18mm (tablets de 7" y 8").
Tablet grandes: entre 210x150x3mm y 270x200x16mm (tablets de 9,7", 10" o
10,1").

Consúltanos si tienes alguna duda sobre qué soporte tienes que elegir.

Flexzi 3 + Funda de iPad 120,00 €
132,00 € con el 10% IVA incluido

Sistema de montaje para iPad con funda desmontable

Flexzi 3 te permite fijar un iPad de Apple a casi cualquier superficie. Gracias a su pinza
de sujeción Super Clamp puede anclarse a sillas de ruedas, camas, cabeceros, tablas,
tubos, superficies irregulares...

Flexi 3 viene con una funda protectora de foam para el iPad que se desmonta
fácilmente, protegiéndola de golpes. Esta funda tiene una cómoda asa para su
transporte que también sirve de soporte para cuando no está en el brazo.

Cuando no tengas tu iPad, puedes usarlo para sujetar otros dispositivos.

También disponible en versión Flexi 3 soporte de sobremesa para iPad

iPad no incluido

Consulta también las versiones Flexi 1 y Flexi 2.

Aplique para cámara Flexzi 14,50 €
15,95 € con el 10% IVA incluido

Plato para adaptar tu cámara a tu brazo articulado

Este modulo te permite conectar a los brazos de montaje de la familia Flexzi una
cámara de fotos o video. Ten tu equipo siempre listo para tomar las mejores fotos. 

Este aplique se monta y desmonta rápidamente con velcro de alta adherencia al brazo
del Flexzi. 

Gracias a su rosca estandarizada puedes fijar la mayoría de cámaras de fotos y
vídeos, así como a otros dispositivos como GPS.

Los brazos Flexzi se venden por separado
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