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El nuevo sistema Snap-on de montaje para soporte  
hace más fácil trabajar con componentes electrónicos  

y de diagnóstico 
 

KENOSHA, Wisconsin – 11 de junio de 2014 – Encontrar un lugar en algunas unidades de 
almacenamiento para colocar una computadora o una unidad de diagnóstico puede ser un desafío. 
Con el nuevo sistema de montaje para soporte de Snap-on® (KAMH), los usuarios pueden colocar su 
monitor, teclado, computadora o tableta exactamente donde quieren sin interferir con el espacio de 
trabajo. 
 
“Nuestro nuevo sistema de montaje para soporte KAMH es el resultado del trabajo de Snap-on con 
sus clientes para brindarles exactamente lo que necesitan para ser más eficientes y productivos. 
Estas extensiones durables y resistentes le brindan mayor versatilidad a las unidades de 
almacenamiento de herramientas Snap-on y las hace más convenientes para su uso con equipos de 
diagnóstico y de computadora en el área del taller de servicio,” comenta Jay Serpe, Gerente de 
Producto de Snap-on.  
 
El nuevo sistema de montaje para soporte Snap-on (KAMH) incluye una placa de montaje y un brazo 
con movimiento horizontal y vertical que se caracteriza por: 
 

 Un ángulo en las placas montadas que cubre un espectro de 90 grados para crear un ángulo 
de visión ideal y evitar los obstáculos visuales. 

 El brazo móvil está incluido en el juego del montaje para soporte; el brazo gira a 360 grados y 
cuenta con dos pivotes horizontales que le permite generar distintos ángulos de acceso. 

 Los componentes están fabricados con aluminio mecanizado como el que se utiliza en la 
industria de las aeronaves, con un revestimiento anodizado negro para brindar un acabado 
muy durable. 

 Las placas opcionales (se adquieren por separado) pueden fijarse al brazo para agregar 
monitores, computadoras, tabletas (iPad) y teclados. 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre el montaje para soporte Snap-on (KAMH)  
comunicándose con el licenciatario de la franquicia o el representante de Snap-on que participa de la 
promoción, visitando el sitio: http:///www.snapon.com/toolstorage o llamando a la línea telefónica 
gratuita 877-SNAPON-4 (877-762-7664). 

 
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y 
distribuidor de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre 
sus líneas de productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 
herramientas, software de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras 
soluciones utilizadas por técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de 
reparación, así como en el sector marítimo, de deportes de motor y de aviación. Snap-on Tools es 
una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos y 
servicios a través de franquicias, ventas directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-
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on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 3,100 millones de dólares, 
integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el 
mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com 
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