
Soporte Base Portátil Ajustable para Laptops - Base
Ergonómica para Laptops
Product ID: LTRISERP

Este práctico soporte para laptop le permite ajustar la posición de la computadora según su horizonte
visual, para disfrutar de más confort y productividad. Es totalmente ajustable, con seis ángulos posibles,
además de tener un diseño compacto y de peso ligero, para poder llevarlo junto con su laptop y mejorar
su estación de trabajo donde quiera que vaya.

Ajuste su laptop al ángulo deseado

Colocar su computador portátil en una posición que facilite la visión le ayuda a evitar dolores de cuello y
espalda. Este elevador para laptop le ayuda a mantener una mejor postura y a trabajar más
cómodamente, gracias a las seis opciones de ajuste del ángulo (15°, 17°, 19°, 35°, 37° y 39°), que le
permiten personalizar su configuración. Ajustar el ángulo de su laptop también permite una posición más
ergonómica del teclado.
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La plataforma con aberturas mejora la circulación del aire

El ángulo ajustable de la plataforma y el diseño de libre flujo del aire permite una mejor circulación del
aire y a mantener el enfriamiento de su computadora portátil mientras lo utiliza. El diseño de enfriamiento
pasivo protege de manera silenciosa a su laptop contra el recalentamiento y los problemas que esto
causa, como un rendimiento más lento o errores en el funcionamiento.

Compatible con la mayoría de las laptops y tablets

Su diseño compacto (287mm x 210mm) ofrece una plataforma estable para su laptop, como los modelos
MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo® ThinkPad®, HP®, Asus® o Dell® Ultrabook™. También puede
utilizar este elevador para laptop para mantener su tablet en una posición que resulte cómoda, ya que le
permite tener libre ambas manos para escribir y deslizar sus dedos sobre la pantalla.

Su diseño portátil, de peso ligero y compacto le ofrece confort al desplazarse
o viajar

Este elevador para laptop se puede llevar como accesorio fácilmente, para mejorar su estación de trabajo
donde quiera que vaya. El elevador se puede plegar fácilmente y llevarlo en la bolsa de su laptop. Es
ultradelgado (10mm) y muy ligero de peso (358 gramos), lo cual resulta ideal para su uso portátil.

El elevador LTRISERP está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para empleados de oficinas en entornos comerciales, de
empresas o instituciones, ya que les aporta confort al trabajar
sentados

• Ideal para uso móvil, a fin de configurar una estación de trabajo que
resulte cómoda donde quiera que vaya

• Utilícelo en su oficina, en un aula o en casa, para mayor ergonomía
de trabajo

• Utilícelo no solo como elevador para ordenador portátil, sino además
para su tablet o cuando lea un libro

Características

• Trabaje con mayor comodidad, gracias a este soporte ajustable y
móvil para ordenador portátil

• Fácil ajuste mediante seis ángulos diferentes (de 15° a 39°), para
que la visualización y el uso del teclado resulte más cómodo

• Su diseño con aberturas de ventilación ayuda a disipar el calor que se
acumula cuando se utiliza el ordenador portátil

• Diseño compacto de plataforma (287mm x 210mm), compatible con
la mayoría de modelos de ordenador portátil

• Diseño ultradelgado (10mm) y de peso ligero (358 gramos) que
permite plegar el soporte y facilitar su portabilidad

• Práctica empuñadura integrada
• Refuerzos de goma y lengüeta retráctil que le ayudan a mantener su

ordenador portátil en la posición deseada
• También compatible con tablets de 9" a 12" (229mm a 305mm)
• Conformidad con TAA
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Warranty 5 Years

Rendimiento Ajuste de la altura Sí

Inclinación +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°

Características
Físicas

Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]

Ancho del Producto 11.3 in [28.7 cm]

Color Black & Gray

Longitud del Producto 8.3 in [21 cm]

Peso del Producto 13.1 oz [372 g]

Tipo de Gabinete Plástico

Información de la
Caja

Altura de la Caja 8.7 in [22.1 cm]

Ancho de la Caja 0.8 in [21 mm]

Longitud de la Caja 11.7 in [29.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 16.6 oz [470 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - elevadores para ordenador portátil

1 - Guía rápida de inicio

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