
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para 2 Monitores de hasta 24" o 1 Monitor de 30" 
- Escritorio Ergonómico Ajustable en Altura con Bandeja de Teclado 88,9cm x 53,3cm

ID del Producto: ARMSTSLG

Este adaptador de escritorio para trabajar de pie y sentado, que cuenta con una gran superficie de 
trabajo, le permite cambiar su posición de trabajo con facilidad para mejorar su comodidad y 
productividad.

Con tan solo presionar ligeramente una palanca, se puede cambiar la posición a sentado o de pie, lo 
que permite mantener un nivel equilibrado de movimientos. La estación de trabajo cuenta con un 
brazo con muelle neumático que permite hacer movimientos sin esfuerzo: solo basta con presionar la 
palanca para subir o bajar la plataforma. El adaptador para trabajar de pie se puede ajustar hasta 
adaptarse a su altura, ya que incluye un rango de ajuste de altura de hasta los 399 mm (15,7").

Cree un espacio de trabajo ergonómico por la mitad de lo que le costaría un escritorio para trabajar de 
pie. Tan solo tiene que colocar el adaptador de escritorio para trabajar sentado y de pie en su 
superficie de trabajo actual (fondo mínimo: 66 cm (26")), para disfrutar de los beneficios de un 
escritorio de trabajo de pie con altura ajustable.

Con una superficie de trabajo amplia de 88,9 cm (35") de ancho, la plataforma para trabajar sentado 
y de pie ofrece muchas opciones de configuración: admite dos monitores (de hasta 24" cada uno) o un 
monitor (de hasta 30"), y una generosa capacidad de carga de 12,7 kg (28,1 lb.).

También puede utilizar el orificio del ojal y el hardware que incluye para montar un brazo de monitor 
en el área de trabajo. Es compatible con muchos brazos de monitor de StarTech.com incluyendo 
ARMDUAL, ARMPIVOT y ARMSLIM. >

El ARMSTSLG está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con asistencia técnica 
gratuita de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



  

Aplicaciones

• Crea un puesto de trabajo de pie con aplicaciones versátiles en entornos de oficina, cubículos, 
empresas e instituciones corporativas o la oficina en casa

• Proporciona una solución rentable para mejorar la ergonomía utilizando los escritorios y las 
superficies de trabajo existentes

• Monte un brazo de monitor en la estación de trabajo, utilizando el orificio del ojal y los herrajes 
suministrados

Características

• CONVERTIDOR DE ESCRITORIO DE PIE: Equipado con un muelle neumático controlado por una 
palanca y una altura ajustable suave que puede bloquearse en cualquier posición entre 160mm y 
560mm desde la superficie del escritorio

• SIN MONTAJE: Convierta el escritorio en una estación de trabajo de pie con una gran superficie de 
89,9cm x 53cm que tiene espacio para dos monitores de 24" en soportes estándar. Requiere una 
superficie de 89,9cm x 66cm, soporta 12,7kg

• BANDEJA DE TECLADO SÓLIDA: La superficie de 68cm x 26,4cm y la capacidad de peso de 5lb, 
puede acomodar un teclado y un ratón de tamaño completo; Con las herramientas incluidas se puede 
ajustar a la posición ideal del usuario

• MONTAJE DE MONITOR CON OJAL: El convertidor de escritorio de pie ergonómico con herrajes de 
montaje de ojal incluidos es compatible con brazos para monitor como ARMDUAL/ARMPIVOT/ARMSLIM 
para soportar múltiples pantallas (peso total de 12,7kg)

• GESTIÓN DE CABLES: Convertidor de escritorio de pie con múltiples bucles de gestión de cables 
integrados para garantizar que los cables estén organizados; tapa de orificio de ojal con un punto de 
entrada incluido para la gestión de cables adicional

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Gestión de cables Sí

Opciones de Montaje Soporte de orificio del ojal



Rendimiento

Especificaciones 
Generales

Rango de ajuste de la altura de la plataforma para 
trabajo de pie y sentado: 399mm

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

Keyboard Tray Width 26.8 in [680 mm]

Keyboard Tray Depth 10.4 in [265 mm]

Longitud del Producto 26.2 in [66.6 cm]

Ancho del Producto 35.4 in [90.0 cm]

Altura del Producto 6.3 in [16.0 cm]

Peso del Producto 39.8 lb [18.1 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 3.3 ft [1.0 m]

Ancho de la Caja 31.7 in [80.5 cm]

Altura de la Caja 8.3 in [21.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

48.7 lb [22.1 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 - placa de sujeción

1 - Perno M10 x 50mm

1 - Perno #3/8 - 16 x 50mm

1 - Manual de Instrucciones

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


