
Reposapiés Ergonómico Basculante con Gestión de Cableado y Almacenamiento - 
Soporte de Piés para Debajo del Escritorio - Descansapiés Negro para Estación de 
Trabajo de Oficina - Antideslizante

ID del Producto: FTRST2

Este reposapiés ajustable para usar 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. La característica de balanceo del apoya 
pies le facilita el máximo confort al trabajar en su mesa/escritorio.

Este posapies ergonómico incluye almacenamiento integrado para una regleta de alimentación, así 
como gestión integrada de los cables, para cualquier dispositivo conectado a la regleta. Esta 
característica ofrece confort sin desmejorar la gestión de cables de la estación de trabajo.

El diseño de balanceo le permite ejercitar los pies de atrás hacia delante, además de estirar tobillos y 
pantorrillas. Este descansa pies ergonómico para usar debajo de la mesa/escritorio eleva sus pies, a 
fin de mejorar la circulación sanguínea y reducir la fatiga.

La superficie de la plataforma, revestida de goma, evita que los pies se deslicen fuera del reposapiés, 
lo cual resulta ideal para su uso debajo de su escritorio/mesa.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de 
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más 
alta calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia 
experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer 
a los clientes asistencia preventa y postventa.

El modelo FTRST2 está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Utilícelo en su oficina en casa para mayor ergonomía de trabajo y gestión de cables

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

Características

• REPOSAPIÉS MECEDOR ERGONÓMICO: Le ofrece confort y facilita mantener una mejor postura que, 
a su vez, aumenta la circulación sanguínea. El movimiento mecedor permite al usuario ejercitar y 
estirar sus tobillos y pantorrillas

• ADMINISTRACIÓN DE CABLES INTEGRADA: Puede almacenar cables y una barra de alimentación de 
una sola fila (máx. 60 x 260 x 36mm) debajo de un escritorio de PC, manteniendo organizada su 
oficina - Incluye almohadillas adhesivas para mayor estabilidad

• SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE: El reposapiés está diseñado con una superficie antideslizante que 
evita que los pies del usuario se resbalen. La cara inferior tiene tiras de goma antideslizantes que 
evitan los movimientos y protegen el suelo

• IDEAL PARA TODOS LOS USUARIOS: La plataforma tiene una superficie grande (41cm x 31cm) y 
una altura de 11cm, lo cual se ajusta a un amplio rango de usuarios. El reposapiés ergonómico se 
puede apartar fácilmente cuando no se utiliza

• FÁCIL DE LIMPIAR: El reposapiés mecedor (negro) es fácil de limpiar y mantener, basta con pasarle 
un paño para mantener la plataforma libre de manchas o partículas de polvo, suciedad o de cualquier 
otro tipo (paño no incluido)

Rendimiento

Política de Garantía 5 Years

Ajuste de la altura No

Altura máxima 4.3 in [108.9 mm]

Inclinación +30° / 0°

Características 
Físicas



Color Negro

Longitud del Producto 16.9 in [43.0 cm]

Ancho del Producto 13.8 in [35.0 cm]

Altura del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Peso del Producto 3.3 lb [1.5 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 17.9 in [45.5 cm]

Ancho de la Caja 14.6 in [37.0 cm]

Altura de la Caja 4.5 in [11.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.3 lb [2.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Reposapies

2 - Cinta adhesiva de 20 x 40mm

1 - Guía Rápida de Inicio

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


