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Pedestal elevador de portátiles para escritorio
#23074

Pedestal elevador para escritorio con altura ajustable para crear un espacio de trabajo ergonómico al utilizar el portátil

Características
• Obtenga una posición de escritura cómoda en el sofá, en la

cama, etc.
• Coloque el elevador en el escritorio para cambiar de trabajar

sentado a trabajar de pie
• 4 ángulos para sobre de mesa (plano, 15, 25 y 40 grados) y

altura de mesa regulable (24 - 32 cm)
• Cómodo, con reposamuñecas extraíble
• Bloqueadores desmontables para evitar que se caigan el portátil

y el ratón
• Diseño plegable con asa para un transporte fácil y compacto

Qué hay en la caja
• Elevador de escritorio
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Ordenadores portátiles de hasta 17 pulgadas
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Obtenga una posición de escritura cómoda
Con este elevador de escritorio ajustable en altura para su
ordenador portátil, puede crear un espacio de trabajo
ergonómico en cualquier lugar. Disfrute de una cómoda
posición en el sofá, la cama o de pie en tu escritorio. ¡De esta
manera, podrá trabajar desde donde quiera y como quiera!

Suba su espacio de trabajo
Este elevador de escritorio para ordenador portátil le ofrece
una solución perfecta para muchas situaciones. Coloque el
elevador en su escritorio para cambiar de una posición de
trabajo sentado a de pie o utilice el ordenador portátil desde
el sofá sin tener que doblarse. Puede elevar su ordenador
portátil entre 24 y 32 centímetros, subiendo así su pantalla
hasta una altura de visualización adecuada. Si ajusta el ángulo
de la mesa (plano, 15, 25, 40 grados), puede mantener su
postura alineada, liberando así la tensión en su cuello y
espalda.

Trabaje cómodamente
La gran superficie de la mesa (52 x 29 cm) te ofrece un
espacio de trabajo suficiente para un ordenador portátil de
hasta 17” y un ratón. Independientemente del ángulo en el
que coloque la sobremesa, su ordenador portátil y ratón no
se resbalarán gracias a los dos topes, evitando así posibles
daños. Los topes del ratón no le impedirán trabajar
cómodamente: puede relajar la muñeca sobre el material
suave. ¿No necesita estos topes? Retírelos si prefiere disfrutar
de una superficie completamente plana.

Pliéguelo y listo
Después de utilizar el elevador de escritorio, puede plegarlo
fácilmente para guardarlo y transportarlo a cualquier lugar
mediante el asa de transporte. ¡Su diseño ligero y plegable le
permite transportarlo a cualquier lugar!
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GENERAL
Main material Melamine MDF Aluminium

alloy
Max. laptop size 17 "

Max. weight 35 kg Max. lift height 32 cm

Height adjustment
(steps)

5 steps Height of main product
(in mm)

520 mm

Width of main product
(in mm)

330 mm Depth of main product
(in mm)

264 mm

Total weight 1600 g

HEADPHONE
Foldable True

FEATURES
Special features Foldable tool free design ,

Lightweight Space saving
design , User friendly, easy
to install , Height adjustable ,
Laptop stopper + wrist rest
included
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