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En cuanto pruebe este reposamuñeca deslizante, se preguntará cómo es que ha sobrevivido sin él 
hasta ahora. Le ayuda a mantener su muñeca reposada cuando utilice el ratón, a fin de reducir la 
tensión y aumentar el confort al trabajar. Es el accesorio ergonómico ideal.

Solo tiene que deslizar la almohadilla reposamuñeca para escritorio debajo de su muñeca siempre que 
utilice el ratón. Utilícela en su escritorio, mesa o plataforma para su plataforma para trabajo de pie y 
sentado. A medida que mueva el ratón, el reposamuñeca se moverá, lo cual le proporcionará confort, 
gracias al delgado acolchonamiento. Es de peso muy ligero y resulta cómodo, casi no notará que lo 
está utilizando.  El reposamuñeca deslizante le permite mayor movimiento que un producto estático, 
como una almohadilla para ratón con reposamuñeca o reposamano para ratón.

Este innovador reposamuñeca tiene un diseño moderno en forma de disco, con una superficie superior 
acolchonada y con contornos, que da una sensación de almohada reposamuñeca. Acuna de forma 
suave su muñeca para apoyarla, lo cual le ayudará a mantener la muñeca en posición neutral 
mientras utiliza el ratón. El atractivo material plateado en la parte superior y la base blanca se 
complementan con su estación de trabajo.

Lleve consigo este reposamuñeca donde quiera que vaya. Su diseño compacto, con un diámetro de 
9,6cm, se adapta fácilmente a la bolsa de su ordenador portátil.

Producto fabricado conforme a TAA y avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Ideal para su uso en oficinas de empresas, oficinas en general, cubículos, oficinas en casa y otros 
entornos de estaciones de trabajo

• Accesorio ergonómico ideal para usuarios móviles

Características

• El reposamuñeca de diseño ergonómico le ayudará a proteger su muñeca cuando utilice el ratón.

• Diseño compacto y moderno en forma de disco, con solo 9,6cm de diámetro

• La superficie superior acolchada y con contornos acuna su muñeca como una almohada

• La superficie superior está hecha de un material de malla respirable y de atractivo color plateado

• La superficie inferior es lisa e impermeable, a fin de proteger su mesa o escritorio de rasguños

Características 
Físicas

Política de Garantía 2 Years

Color Silver & White

Tipo de Gabinete Plastic, Foam and Mesh Fabric

Longitud del Producto 3.8 in [9.6 cm]

Ancho del Producto 3.8 in [9.6 cm]

Altura del Producto 1.1 in [2.7 cm]

Peso del Producto 2.0 oz [56.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]



Ancho de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.8 oz [136.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Reposamuñeca deslizante

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


