
El soporte flexible para tabletas está ideado 
para ayudar a los docentes a sacar el máximo 
provecho de sus tabletas. También puede 
utilizarse en el hogar o mientras viaja para dar 
un uso nuevo y creativo a su tableta.

El soporte es perfecto para: 
•  Profesores que quieren usar un iPad o tableta en clase

para compartir los trabajos de los estudiantes o hacer
una demostración.

• Animación en Stop-motion

•  Realizar capturas en Slow-motion o time-lapse de
fotografía.

•  Colocar un iPad en un coche, kart, carro, bicicleta u otro
vehículo en movimiento constante para la grabación de
un punto de vista concreto (travelling).

•  Colocar un iPad en una barra extensible para lograr
ángulos de cámara previamente inalcanzables.

•  Mantener girado el iPad hacia un retroproyector y
proyectar la imagen sobre una pizarra utilizando un
Apple TV o reflector.

•  Utilizarlo en la cocina para tener un acceso fácil y rápido
de las recetas en la pantalla.

Características del soporte  
•  Su uso es simple, la abrazadera ajustable permite ser

instalada en una mesa, tabique, cama o en una silla de
ruedas.

•  Apta para el uso en casa, en la oficina, en la escuela, en
es caparates y eventos.

•  Incorpora un cuello flexible que junto a la bola de
articulación facilitan el posicionamiento.

•  La bandeja ajustable puede sostener cualquier tableta
entre 7” y 12.5”.

•  Su diseño le permite rotar la tableta 360º en cualquier
dirección - vertical y horizontal.

•  No contiene partes electrónicas y funciona con todo
tipo de tableta que se ajusten a la bandeja. Es adecuado
para todos los modelos de iPad (incluso
el iPad Mini y iPad Air)

HUE Soporte flexible para tabletas

“ Creo que voy a sacarle mucho partido a este 
soporte tanto para grabar videos tutoriales, así 
como llevarlo a clase y grabar diferentes proyectos 
con mi alumnado o trabajar en casa. Muchas veces 
trabajo simultáneamente en el ordenador y el iPad, 
y tener a ambos uno al lado del otro mientras hago 
programaciones o preparo material para las clases 
me va a venir muy pero que muy bien” 

Rosa Liarte Profesora de Geografía e Historia. 
Apple Distinguished Educator 




