
Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado - Plataforma de Trabajo de 88cm 
Ajustable en Altura

ID del Producto: ARMSTSL

Esta plataforma para trabajo de pie y sentado transforma su escritorio o mesa actual en un espacio de 
trabajo ergonómico, de forma sencilla y que resulta económica. El conversor de escritorio en 
plataforma para trabajo de pie y sentado se mantiene sobre su escritorio para que funcione igual que 
una mesa de trabajo de pie, y le ofrece una amplia superficie de trabajo con espacio para dos 
monitores de 24". Muévalo hacia arriba o abajo con un ligero movimiento, con el fin de obtener mayor 
confort y mantenerse productivo sin interrupciones de su trabajo mientras cambia de posición de pie a 
sentado.

El conversor de escritorio en plataforma para trabajo de pie y sentado viene ensamblado de fábrica, a 
fin de poder empezar a utilizarlo enseguida.

Cambiar de posición sentada a de pie durante su día de trabajo le aporta muchos beneficios de salud, 
desde mejora de la circulación a reducción de la fatiga. Las plataformas de trabajo de pie o sentado le 
permiten cambiar de posición a lo largo del día.

Ajuste la altura de su superficie de trabajo, con tan solo un leve movimiento, hasta lograr un ajuste 
vertical de 399mm. Solo tiene que apretar la palanca situada en el lateral y luego mover la plataforma 
hacia arriba o abajo levemente, gracias a la tecnología neumática. El movimiento recto hacia arriba o 
abajo le ahorra espacio y estabiliza la plataforma al moverse, sin tener que preocuparse de que se 
vaya a caer.

Además, como no hay niveles preconfigurados, puede ajustar la plataforma a la altura necesaria para 
trabajar más cómodamente. También ofrece la función de contrapeso, a fin de ajustar la tensión 
según el peso de sus monitores, para subir y bajar la superficie de trabajo fácilmente.

La plataforma de trabajo para de pie o sentado tiene un tamaño adecuado para la fácil integración en 
su espacio de trabajo. Tiene un ancho suficiente (89,9cm) para dos monitores de 24 pulgadas, y a la 
vez lo suficientemente pequeño para colocarlo sobre la mayoría de escritorios u otras superficies. Ya 



sea que trabaje en un entorno de oficina de una empresa, un cubículo u su oficina en casa, la 
plataforma para trabajo de pie o sentado se mantiene cómodamente situada sobre su superficie de 
trabajo, incluso en el caso de escritorios de esquina. Funciona bien en diversas superficies, con un 
fondo de 60,9cm o superior. La superficie de trabajo tiene capacidad para un peso de 12,7kg

La plataforma de trabajo de pie o sentado para escritorio también incluye una bandeja para teclado, 
con suficiente espacio para colocar otros objetos personales, como su móvil.

La plataforma de trabajo de pie o sentado viene totalmente ensamblada de fábrica, a fin de poder 
utilizarla enseguida. También incluye un gestor de cables que los mantiene organizados y fuera de la 
vista.

El modelo ARMSTSL está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Cree una plataforma de trabajo de pie y sentado que permita versátiles configuraciones en entornos 
de empresas, cubículos, académicos o corporativos, así como en oficinas en casa

• Ofrece una solución que resulta económica para mejorar la calidad ergonómica de su espacio de 
trabajo, al aprovechar la superficie de escritorios/mesas existentes

Características

• Convierta su escritorio o mesa en una cómoda plataforma para trabajo de pie y sentado

• Ajuste la altura con tan solo un leve movimiento, hasta lograr un ajuste vertical de 399mm

• Compatible con un monitor (de hasta 30") o dos monitores (de hasta 24")

• Viene ensamblado de fábrica, no requiere instalación

• Amplia superficie de trabajo (89,9cm x 53cm") que admite 2 monitores de 24"

• Movimiento recto hacia arriba y abajo que estabiliza la plataforma que ocupa poco espacio

• Bandeja grande para el teclado (68cm x 26,4cm)

• Tensión ajustable con función de contrapeso



• Ocupa espacio mínimo: 900mm x 622mm

• Capacidad de peso de la superficie de trabajo: 12,7kg

• Capacidad de peso de la bandeja del teclado: 2,3kg

• Gestor de cableado integrado

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Gestión de cables Sí

Número de pantallas 
admitidas

2

Rendimiento

Weight Capacity of 
Work Surface

28.0 lb [12.7 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.1 lb [2.3 kg]

Ajuste de la altura Sí

Altura máxima 22.0 in [560 mm]

Observaciones / 
Requisitos

Nota La bandeja para el teclado (68cm x 26,4cm) tiene una 
capacidad de peso de 2,3kg.

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 26.2 in [66.6 cm]

Ancho del Producto 35.4 in [90.0 cm]

Altura del Producto 22.0 in [56.0 cm]

Peso del Producto 41.9 lb [19.0 kg]

Información de la 



Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 3.4 ft [1.0 m]

Ancho de la Caja 33.1 in [84.0 cm]

Altura de la Caja 9.6 in [24.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

48.5 lb [22.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - plataforma para trabajo de pie y sentado

1 - llave hexagonal pequeña

1 - llave hexagonal grande

1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


