Estación de trabajo sentado/de pie SmartFit®
K55792WW
Descripción producto
La estación de trabajo sentado/de pie SmartFit® le permite convertir un escritorio tradicional en un espacio de
trabajo de pie y obtener así beneficios ergonómicos y de salud. Se instala en muy poco tiempo y requiere cambios
mínimos en su disposición actual. El sistema patentado SmartFit le permite encontrar el color de comodidad
personal y ajustar la estación de trabajo a la altura idónea para el monitor y la plataforma para el teclado/ratón. El
elevador neumático y el brazo articulado le permiten cambiar rápidamente entre una posición sentada y de pie y
ajustar la unidad lateralmente.

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

211mm
345mm
813mm
17.77kg

• El sistema SmartFit le permite medir, ajustar y adaptar el brazo articulado de la estación de trabajo para
encontrar su ajuste de color de comodidad idóneo
• El elevador neumático le permite cambiar rápidamente entre una posición sentada y de pie

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Características

845mm
365mm
230mm
21.07kg
085896557920
1

• El brazo articulado cuenta con cuatro puntos pivotantes para que pueda subir y bajar y mover lateralmente la
estación de trabajo con toda facilidad
• Es ajustable en altura, por lo que puede establecer el monitor y la plataforma del teclado independientemente
para ver y escribir de forma óptima.
• El canal guardacables dirige los cables de los accesorios para mantener la estación de trabajo despejada.
• La abrazadera de montaje reforzada se sujeta rápidamente al escritorio.
• Su plataforma secundaria proporciona una zona que ahorra espacio para los accesorios adicionales.

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
24

• Color Negro
• Color Negro
• Funciones SmartFit™

Información General
% Reciclado
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