
Estación para Montaje en Pared - Escritorio de Pie Articulado con Movimiento Total y 
Ajuste de Altura para Dos Monitores VESA - con Bandeja para Teclado y Ratón - 
Escritorio Ergonómico

ID del Producto: WALLSTS2

Este escritorio de trabajo de pie o sentado de pared para monitores dobles es perfecto para estancias 
donde no hay espacio suficiente para un escritorio de trabajo de pie o sentado tradicional. Su 
compacto diseño de pared combina un brazo para monitor doble y una bandeja de teclado, además 
proporciona un ajuste de la altura sencillo que le permitirá alternar entre trabajo sentado y de pie sin 
interrumpir su flujo de trabajo.

Ajuste su posición de trabajo con un solo movimiento suave. Solo tiene que levantar la superficie de 
trabajo hasta 436mm para elevar tanto su monitor, como su teclado y su ratón. El brazo para monitor 
tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna.

Este brazo para monitor de trabajo de pie o sentado es compatible con dos monitores de hasta 24" 
(con una capacidad de carga de 8kg). Ajuste su monitor a la posición ideal, con un giro de -15º a 
+15º y una inclinación de entre 0° a 30°, o rote sus monitores hasta los 360º para una orientación 
vertical u horizontal.

El escritorio de trabajo de pie o sentado se pliega contra la pared y la bandeja del teclado se pliega 
hasta los 90°, lo cual ahorra espacio cuando no está en uso. Puede mover el brazo articulado hacia la 
izquierda o derecha (de -90° a 90°) y bajar o elevar el brazo (de -30° a 65°) hasta sacar el máximo 
provecho de su espacio.

El brazo de monitor ofrece abundante espacio de trabajo con una amplia bandeja de teclado (449 x 
207mm) y una bandeja deslizante (217 x 213mm) que sostiene su ratón, instalada a la izquierda o a 
la derecha.

El modelo WALLSTS2 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Ideal para su uso en entornos de atención médica y venta minorista, con características como el 
soporte para escáner

• Funciona bien en entornos con espacio limitado, donde se requiere el acceso rápido y fácil de 
muchos usuarios a ordenadores

• Solución flexible para una amplia gama de usuarios de varias estaturas

Características

• PLATAFORMA DE TRABAJO PARA MONTAJE EN PARED: Escritorio ergonómico para trabajo de pie, 
con brazo para doble monitor, apto para placa VESA (75x75/100x100mm), admite dos pantallas de 
hasta 24", con peso de hasta 8kg por pantalla; plataforma para trabajo de pie o sentado y montaje en 
pared, con bandeja para teclado y ratón

• PLATAFORMA PLEGABLE DE TRABAJO: Puede plegarla y guardarla cuando no la utilice (perfil de 
33cm); el teclado del ordenador se fija con una tira adhesiva y se incluye bandeja para el ratón; el 
brazo articulado permite extender, desde la pared, el monitor a 56cm y la bandeja para teclado a 
97cm

• RANGO DE MOVIMIENTOS: Instale y alinee monitores en cualquier lugar de los brazos articulados de 
33cm; la pantalla permite una inclinación vertical de +35º, rotación de 360º; elevación de la 
plataforma (monitor, teclado y ratón) mediante ajuste de la altura (43cm) con solo un toque

• TOTAL ARTICULACIÓN: Toda la plataforma de trabajo puede girar a +/-90 &deg, inclinación a 
+65/-30 ° cuando la plataforma de trabajo está situada en la posición ideal, es posible el ajuste 
adicional del monitor, a lo largo del carril de 12cm, con un solo toque

• DISEÑO INTELIGENTE: Sistema integrado de gestión de los cables del monitor y la bandeja del 
teclado; soportes individuales para el ratón y escáner de mano; acabado de alta calidad, con cubierta 
decorativa para la placa base, la cual se integra en la pared

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Montaje en Pared Sí



Gestión de cables Sí

Número de pantallas 
admitidas

2

Opciones de Montaje Montaje en pared

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 17.6 lb [8 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.5 lb [2.5 kg]

Tamaño máximo de la 
pantalla

24in

Ajuste de la altura Sí

Extensión máxima del 
brazo

21.6 in [548 mm]

Inclinación +30° / 0°

Keyboard Tray Tilt 0 to 90°

Giro / Pivotación +90° / -90°

Rotación de la pantalla 360°

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminum, Steel and Plastic

Keyboard Tray Width 17.7 in [449 mm]

Keyboard Tray Depth 8.1 in [207 mm]

Longitud del Producto 33.6 in [85.4 cm]

Ancho del Producto 26.2 in [66.5 cm]



Altura del Producto 21.0 in [53.3 cm]

Peso del Producto 22.9 lb [10.4 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 30.9 in [78.5 cm]

Ancho de la Caja 15.6 in [39.6 cm]

Altura de la Caja 8.3 in [21.1 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

27.5 lb [12.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Brazo Soporte VESA

1 - Bandeja para Teclado

1 - tira adhesiva

1 - columna

1 - Placa de Pared

2 - soportes VESA para monitor

4 - Anclajes para Hormigón

4 - Tornillos de Montaje

8 - tornillos M4x10mm

5 - Tornillos M6x10mm

4 - tornillos M6x12mm

1 - tornillo M8x20mm

1 - llave hexagonal de 2,5mm

1 - llave hexagonal (5mm)



1 - llave hexagonal (6mm)

1 - arandela plástica

1 - arandela metálica

1 - destornillador para brocas

2 - arandelas de barra cruzada

2 - perillas

2 - barras cruzadas

1 - soporte de barra cruzada

1 - Llave

1 - Manual de Instrucciones

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


