
Estación de Trabajo de Montaje en Pared - para 2 Monitores de hasta 30" - con Brazo 
Articulado y Soporte de Teclado - para Dos Monitores VESA de 30" - Soporte Plegable

ID del Producto: WALLSTSI2

Aumente su productividad, gracias a esta estación de trabajo que se ajusta a su forma de trabajar. 
Diseñada para permitir un amplio rango de movimiento, se ajusta fácilmente con los brazos 
independientes para su pantalla y su teclado.

Mueva la plataforma de trabajo de pie o sentado de montaje en pared hasta la posición preferida de 
trabajo. Después puede replegarla contra la pared cuando no esté en uso, doblando los brazos a ras 
de la pared. Resulta ideal para su uso en hospitales, clínicas, almacenes y otros entornos con espacio 
limitado.

Extienda los brazos articulados para pantalla hasta 65cm de la pared, para lograr una posición ideal. 
Puede inclinar o girar las pantallas o rotarlas 360 grados. Esta plataforma de trabajo de pie y sentado 
para dos pantallas es compatible con soportes VESA (75x75, 100x100) de pantallas de hasta 30" y 
peso máximo de 9kg por pantalla.

Este escritorio de montaje en pared y ajuste de la altura resulta útil a una amplia gama de usuarios, 
para trabajar con mayor confort. También puede ajustar la altura de ambos brazos a lo largo del 
mástil, a hasta 44.5cm, y además el muelle del brazo de la pantalla permite un rango de ajuste de la 
altura de 27cm.

Coloque su teclado donde lo necesite, gracias a la bandeja de teclado independiente que se extiende a 
hasta 78.4cm de distancia de la pared. Puede inclinar el teclado para asegurarse de que sus muñecas 
quedan en posición neutral mientras escribe. Coloque el mouse sobre el soporte cuando no lo utilice.

El diseño modular, que permite rápidas conexiones con deslizamiento y clic, facilita la instalación y 
ahorra tiempo a la hora de configurar varias unidades.

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



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Ideal para su uso en entornos de atención médica, de venta minorista, almacenes y otros espacios 
limitados

• Funciona bien en entornos donde se requiere el acceso fácil de muchos usuarios a ordenadores

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

Características

• ESTACIÓN DE TRABAJO DE PIE DE MONTAJE EN PARED: Plataforma ergonómica para trabajo de pie 
o sentado, de montaje mediante mástil, con brazo para 2 monitores VESA de hasta 30" (9Kg) cada 
uno. Escritorio de trabajo para pared con bandeja para el teclado

• ESTACÍON DE TRABAJO PLEGABLE: Guardela cuando no la utilice (perfil de 12cm). Asegura el 
teclado con una tira adhesiva, incluye la bandeja del mouse. Los brazos articulados extienden los 
monitores a 64cm y la bandeja para teclado a 79cm de la pared

• RANGO DE MOVIMIENTOS: El soporte de monitor se inclina +90°/-15°, gira +/-120°, rota 360°. 
Bandeja del teclado se inclina +90°/-15°. La base del brazo, la bandeja del teclado y el gestor de 
cableado se pueden poner a lo largo del mástil de 44cm

• BRAZOS ARTICULADOS: Una vez que los brazos se fijan al mástil de 44cm, también se puede 
ajustar la altura con un solo toque. Los brazos están diseñados para máximizar la estabilidad y 
minimizar los saltos del teclado. Herramientas de ajuste incluidas

• DISEÑO PREMIUM: Estación de trabajo en aluminio plateado. Brazos y placas VESA 
75x75/100x100mm) de instalación fácil deslizando y haciendo clics,  no requiere herramientas. 
Resortes mecánicos seguros y reposamuñecas ergonómico acolchado

Hardware

Política de Garantía 10 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 19.8 lb [9 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.5 lb [2.5 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

13"

Tamaño máximo de la 
pantalla

30in

Ajuste de la altura Sí

Extensión máxima del 
brazo

25.6 in [650 mm]

Maximum Keyboard 
Tray Extension

30.9 in [784 mm]

Inclinación +90° / -15°

Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°

Giro +/- 120°

Giro / Pivotación 180° al mástil de la pared

 180° en el extremo superior

 360° en el codo

Rotación de la pantalla 360°

Características 
Físicas

Color Plata



Tipo de Gabinete Aluminum, Steel and Plastic

Keyboard Tray Width 26.9 in [683 mm]

Keyboard Tray Depth 10.2 in [258 mm]

Longitud del Producto 3.5 ft [1.1 m]

Ancho del Producto 31.5 in [80.0 cm]

Altura del Producto 31.5 in [80.0 cm]

Peso del Producto 21.5 lb [9.8 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 37.4 in [95.0 cm]

Ancho de la Caja 23.2 in [59.0 cm]

Altura de la Caja 5.9 in [15.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

31.8 lb [14.4 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Mástil de aluminio

1 - soporte para montaje en pared

1 - Soporte para montaje en pared con placa de bloqueo

2 - brazos con muelle

2 - Brazos giratorios con logotipo

2 - brazos giratorios

2 - Bases para Monitores

4 - Tornillos para Pared

4 - Anclajes de tornillo para pared

8 - Tornillos de apriete a mano



1 - Bandeja para Teclado

3 - Gestores de cables

1 - Reposamuñeca

1 - Soporte para ratón

1 - Bandeja para ratón

1 - Placa fija de bandeja para ratón

1 - Tira sujetacables de gancho y bucle

2 - Tiras de goma antideslizantes

2 - Llaves hexagonales M3

2 - Llaves hexagonales M6

2 - Tornillos M4x8

1 - Almohadilla para ratón (fabricado con espuma "EVA", 
copolímero de etileno y de acetato de vinilo)

1 - Soporte para monitor

1 - Manual del Usuario

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


