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Soportes

LOCI CLASSIC OAK237083 42,50

Un gran soporte para todo tipo de aplicaciones y productos. Un solo soporte puede alojar fácilmente una maleta de hasta 6U
de Eurorack. Se monta en segundos. Super fuerte. Hecho en chapa de robre o fresno de 6mm cortada al laser de precisión.
Base anti deslizante. Se guarda plano y cabe en cualquier bolsa o maleta. Incluye bolsa de transporte de algodón. Peso 450
g. Medidas 330 × 237 × 22 mm. Acabado Dark.

LOCI DINKY OAK236932 37,50

Un gran soporte para pequeños equipos desde tablets hasta módulos de sobremesa. Se monta en segundos. Super fuerte.
Hecho en chapa de robre o fresno de 6mm cortada al laser de precisión. Base anti deslizante. Se guarda plano y cabe en
cualquier bolsa o maleta. Incluye bolsa de transporte de algodón. Peso 210 g. Medidas 330 × 237 × 22 mm. Acabado Dark.

LOCI EXPANSION PACK OAK236727 32,50

El kit de expansión es un añadido perfecto para cualquier soporte LOCI stand si necesitas niveles de soporte adicionales
para equipos extra. Se monta en segundos. Super fuerte. Hecho en chapa de roble o fresno de 6mm cortada al laser de
precisión. Se guarda plano y cabe en cualquier bolsa o maleta. Peso 150 g. Medidas 330 × 237 × 22 mm. Acabado Dark.

LOCI ACCESSORY PACK OAK236703 37,50

Kit de accesorios para complementar cualquier soporte LOCI. Múltiples configuraciones de ángulo de operación. Se monta
en segundos. Incluye 2 estantes que se puede conectar de varias maneras
y 2 mini alas que también pueden actuar como estabilizadores para objetos más grandes. Incluye 2 bridas para cables que
también se pueden usar para sujetar varios soportes. Uniones super fuertes. Corte láser de precisión de chapa de roble de 6
mm de origen ético y renovable. Bellamente detallado con etiqueta de dobladillo tejido y logotipo grabado con láser. Bandas
antideslizantes. Paquetes planos que caben en cualquier estuche o bolsa. Acabado oscuro.

LOCI ACCESSORY PACK NATURAL236710 37,50

Kit de accesorios para complementar cualquier soporte LOCI. Múltiples configuraciones de ángulo de operación. Se monta
en segundos. Incluye 2 estantes que se puede conectar de varias maneras
y 2 mini alas que también pueden actuar como estabilizadores para objetos más grandes. Incluye 2 bridas para cables que
también se pueden usar para sujetar varios soportes. Uniones super fuertes. Corte láser de precisión de chapa de roble de 6
mm de origen ético y renovable. Bellamente detallado con etiqueta de dobladillo tejido y logotipo grabado con láser. Bandas
antideslizantes. Paquetes planos que caben en cualquier estuche o bolsa. Acabado claro.
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