
Bandeja Ajustable para Soporte de Teclado - de Instalación Bajo el Escritorio - de 67cm 
de Ancho

ID del Producto: KBTRAYADJ

Esta bandeja para teclado situada bajo la superficie del escritorio añade comodidad a su trabajo diario 
al aliviar la sobrecarga de las muñecas y los brazos. También, le permite ahorrar un valioso espacio 
del escritorio.

El espacioso diseño de la bandeja para teclado, 670mm de ancho x 255mm de fondo, le proporciona 
un amplio espacio para su teclado y ratón. La calidad de su fabricación, con una capacidad de carga de 
2kg, le proporciona una plataforma estable que no se tambalea al teclear.

El diseño ergonómico de esta bandeja para teclado regulable, que incluye un apoyo para la muñeca 
integrado, proporciona un amplio rango de movimiento para reducir las molestias y las lesiones de 
origen laboral. Le permite ajustar su posición para una posición cómoda de brazos y hombros mientras 
teclea, lo cual le ayudará a ser más productivo a lo largo de toda su jornada laboral.

Ajuste con facilidad la altura de su bandeja para el teclado, con un rango de ajuste de hasta 170mm. 
Puede deslizar la bandeja para el teclado hacia adentro o hacia afuera desde su escritorio para 
alcanzar la posición ideal. Gire el pomo del lateral para inclinar la bandeja del teclado +15º/-15º y 
lograr así una mayor comodidad. Incluso, puede ajustar su bandeja del teclado hacia la izquierda o 
derecha, con una oscilación de +20º/-20º.

Esta bandeja para teclado situada bajo la superficie del escritorio libera espacio en su escritorio. El 
diseño con bandeja incorporada le permite deslizarla bajo su escritorio, cuando no la necesite, con un 
rango de extensión de hasta 320mm.

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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



  

Aplicaciones

• Ideal en entornos de oficina profesionales, ya que permite incrementar la comodidad del empleado

• Buena compatibilidad con entornos de cubículos, así como también en oficinas en casa para liberar 
espacio del escritorio

Características

• Minimice la sobrecarga de los brazos usando esta bandeja para teclado ergonómica con apoyo para 
muñeca

• Diseño espacioso, de dimensiones 670mm x 255mm

• Plataforma estable con capacidad de carga de 2kg

• Coloque su teclado para una máxima comodidad, con un ajuste angular de +15º/-15º de inclinación

• Se puede girar hacia la derecha o izquierda con un rango de oscilación de +20º/-20º

• Rango de ajuste de la altura de 170mm

• Se monta bajo la superficie de la mesa para liberar espacio del escritorio

• Mueva su teclado hacia adentro o hacia afuera del escritorio para alcanzar la posición ideal con un 
rango de extensión de hasta 320mm

• El diseño con bandeja integrada oculta la bandeja del teclado bajo su escritorio

• Gestor de cableado integrado

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Gestión de cables Sí

Opciones de Montaje Debajo del escritorio

Rendimiento

Weight Capacity of 4.4 lb [2 kg]



Keyboard Tray

Keyboard Tray Tilt +15° / -15°

Giro / Pivotación +20° / -20°

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Keyboard Tray Width 26.4 in [670 mm]

Keyboard Tray Depth 10.0 in [255 mm]

Longitud del Producto 26.4 in [67.0 cm]

Ancho del Producto 30.8 in [78.2 cm]

Altura del Producto 8.5 in [21.5 cm]

Peso del Producto 11.0 lb [5.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 27.3 in [69.3 cm]

Ancho de la Caja 12.0 in [30.5 cm]

Altura de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

11.9 lb [5.4 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - bandeja del teclado

1 - carril deslizante

1 - brazo para teclado

4 - tornillos del carril



4 - tornillos de la bandeja

4 - Tornillos de montaje

4 - cubiertas de los tornillos

2 - almohadillas de goma

1 - Manual de Instrucciones

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


