
Descansapiés Ajustable para Debajo del Escritorio o Mesa - Descansapiés Ergonómico 
de Ángulo y Altura Ajustable

ID del Producto: FTRST1

Este reposapies ajustable para debajo del escritorio/mesa le ayuda a aumentar la sensación de confort 
y su productividad, ya que le mantiene en posición ergonómica mientras lo utiliza. Solución económica 
que mejora el entorno de su estación de trabajo. Es posible personalizar en cualquier momento el 
reposapies a la posición que le resulte más confortable, gracias al fácil ajuste de la altura y el ángulo.

La correcta alineación de sus pies y espalda le ayudan a trabajar de manera más confortable durante 
todo el día. Este reposapies para debajo del escritorio/mesa le ayuda a mantener una mejor postura, 
ya que le permite personalizar su entorno de trabajo.

La amplia plataforma del reposapies está diseñada para ajustarse al más diverso rango de requisitos 
de usuario. Tiene un tamaño general de 45cm x 35cm, a fin de proporcionarle confort diariamente, 
además de que se coloca fácilmente debajo de su escritorio/mesa. Puede ajustar rápidamente la altura 
del reposapies entre 9,3cm a 12,1cm.

Mediante la leve presión sobre la plataforma también puede ajustar el ángulo de su reposapies, a dos 
posiciones de inclinación: 0° a 15° y 0° a 30°. Estas funciones de ajuste le permiten personalizar su 
entorno de estación de trabajo, para disfrutar de mayor confort.

El diseño de balanceo le permite ejercitar los pies de atrás hacia delante, además de estirar tobillos y 
pantorrillas. El reposapies mantiene elevados los pies, lo cual mejora la circulación de la sangre y 
reduce el cansancio.

La superficie de la plataforma, revestida de goma, evita que los pies se deslicen fuera del reposapies. 
Las protuberancias de la superficie masajean y aportan alivio a sus pies durante largos periodos de 
trabajo sentado.

El modelo FTRST1 está avalado por la garantía de cinco años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Ideal para empleados de oficinas en entornos comerciales, de empresas o instituciones, ya que les 
aporta confort al trabajar sentados

• Utilícelo en su oficina en casa para mayor ergonomía de trabajo

Características

• Trabaje de manera más confortable, gracias a este reposapies ajustable

• Diseño de amplia plataforma (45cm x 35cm) que se ajusta a diversos requisitos

• Altura ajustable entre 9,5cm a 12,3 cm

• Se ajusta fácilmente gracias al rango de ángulos de inclinación (15°/ 30°), para adaptarse a la 
posición más cómoda

• Mejore la circulación de sus pies y masajéelos mediante los rodillos y protuberancias de la superficie 
de la plataforma

• Superficie no deslizante, revestida de goma

Rendimiento

Política de Garantía 5 Years

Ajuste de la altura Sí

Minimum Height 3.7 in [95 mm]

Altura máxima 4.8 in [123 mm]

Inclinación 0° / -30°

Características 
Físicas



Color Negro

Tipo de Gabinete Plastic and Aluminum

Longitud del Producto 19.9 in [50.5 cm]

Ancho del Producto 14.2 in [36.0 cm]

Altura del Producto 3.7 in [9.5 cm]

Peso del Producto 6.6 lb [3.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 19.9 in [50.5 cm]

Ancho de la Caja 14.2 in [36.0 cm]

Altura de la Caja 3.9 in [10.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

6.6 lb [3.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Reposapies

1 - Guía rápida de inicio

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


