
Estación de Trabajo Móvil de Pie y Sentado con
Superficie de 80cm - de Altura Ajustable -
Escritorio Móvil
Product ID: STSCART

Facilite la interactividad y el aprendizaje conjunto en las aulas de clases con mesas móviles para trabajar
de pie o sentado de StarTech.com.

Estos escritorios para trabajar de pie o sentado permiten a los estudiantes ajustar su entorno de
aprendizaje a sus necesidades concretas. Las mesas de trabajo se pueden ajustar fácilmente entre la
posición sentado a la posición de pie, sin interrupciones de la clase. Los docentes pueden organizar y
reorganizar sus aulas de acuerdo a la situación de enseñanza concreta, como escritorios individuales en el
caso de exámenes o al dar una clase, o juntar dos o más escritorios para proyectos de trabajo en grupo.
Las dos ruedas delanteras se pueden bloquear para evitar que las mesas de trabajo se desplacen.
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Sencillos ajustes de la altura para facilitar el confort individual

Cambiar de posición sentada a de pie durante el día le aporta muchos beneficios de salud, desde mejora
de la circulación a reducción de la fatiga. Las mesas de trabajo de pie o sentado permiten a los
estudiantes cambiar fácilmente de posición a lo largo del día, para mantener su atención y enfoque en la
clase. Permitir a los estudiantes la posibilidad de estar de pie cuando lo necesiten también puede
contribuir a reducir la ansiedad y la impaciencia en clase.

Los estudiantes pueden ajustar la altura del escritorio entre 750mm y 1150mm, con tan solo utilizar la
palanca situada debajo de la superficie de la mesa, para elevarla o bajarla. La palanca de ajuste situada a
la derecha del escritorio también se puede bloquear con la llave proporcionada, para evitar que la altura
cambie accidentalmente debido a un golpe contra la palanca. 

No hay alturas predeterminadas, por lo cual cada estudiante puede ajustar la altura como prefiera, para
trabajar más cómodamente. 

Superficie grande de trabajo para adaptarse a las necesidades de los
estudiantes

La superficie grande del escritorio (600mm x 800mm) ofrece amplio espacio para colocar todos los útiles
escolares, como libros de texto, bolígrafos y demás elementos.

Para facilitar el uso de ordenadores portátiles, las mesas de trabajo incluyen clips de cables a lo largo de
la columna, a fin de mantener los cables organizados. Las mesas de trabajo también se pueden combinar
con soportes para monitor que permiten la colocación de pantallas. La superficie de trabajo también
ofrece amplio espacio para colocar un teclado y un ratón.

Nota: Si más de 4,5kg de peso se colocan sobre la superficie de la mesa de trabajo, se requiere cierto
esfuerzo físico de una persona para elevarla.

Escritorios móviles: solución perfecta para aulas de clase adaptables

Los docentes pueden crear entornos dinámicos para adaptar el aula a diferentes necesidades. Solo tienen
que desbloquear las dos ruedas delanteras y desplazar las mesas de trabajo por el aula para:

• Formar grupos de estudiantes para trabajar en proyectos
• Trabajar por separado con alumnos que requieran enseñanza individualizada
• Puede sentar a los estudiantes en círculo para presentaciones y fomentar el diálogo en grupo
• Configure un entorno de aula estándar cuando vaya a dar clases y tomar exámenes

Los docentes también pueden utilizar las mesas de trabajo cuando vayan a exponer presentaciones. Las
mesas de trabajo móviles resultan ideales para cambiar de una clase a otra con los ordenadores portátiles
y demás herramientas, además de poder ajustar con bloqueo la altura.
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Los escritorios portátiles se pueden utilizar en los entornos siguientes:

• Aulas de clase de oficinas
• Almacenes y fábricas en las que se compartan las mesas de trabajo entre muchas personas y haya que

desplazarlas entre distintas áreas de pruebas
• Oficinas en casa
• Departamentos de informática, como en los que se requieran "crash carts" (carritos de asistencia técnica)

El modelo STSCART está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Cree una mesa de trabajo sentado-de pie que permite versátiles
configuraciones en entornos académicos/escolares, de empresas,
corporativos, de instituciones, así como en oficinas en casa

• Aporte flexibilidad a un aula de clases o entorno de trabajo con
mesas de trabajo móviles

Características

• Mayor confort para los estudiantes, ya que pueden cambiar de
posición al trabajar: sentados o de pie

• Palanca de ajuste de la altura con mecanismo de bloqueo
• Proporcione suficiente espacio de trabajo (60cm x 80cm) para

colocar todos los útiles, como libros de texto, bolígrafos y demás
elementos

• Personalice su aula de clases para crear entornos dinámicos de
aprendizaje

• Compatible con los brazos de StarTech.com para uno o dos
monitores: ARMPIVOTE, ARMPIVOT y ARMSLIM (se adquieren por
separado)

• ruedas con bloqueo
• Rango de ajustes de la altura: 750mm a 1150mm
• Capacidad para elevación: 4,5kg
• Capacidad estática: 50 kg
• Clips para la gestión de cables
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Warranty 2 Years

Hardware Gestión de cables Sí

Número de pantallas admitidas 1

Orientación Vertical

Ruedas Incluido

Rendimiento Ajuste de la altura Sí

Altura máxima 45.3 in [1150 mm]

Especificaciones Generales 4,5kg
Capacidad de peso para carga estática: 50kg

Minimum Height 29.5 in [750 mm]

Observaciones /
Requisitos

Nota Si más de 4,5kg de peso se colocan sobre la superficie del
escritorio, se requiere cierto esfuerzo físico de una persona
para elevar el escritorio.

Características
Físicas

Altura del Producto 45.3 in [1150 mm]

Ancho del Producto 31.5 in [800 mm]

Color Negro y Plata

Longitud del Producto 23.6 in [600 mm]

Peso del Producto 53 lb [24 kg]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 60.8 lb [27.5 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - base

2 - Ruedas

2 - ruedas con bloqueo

1 - columna

1 - de Escritorio

4 - cubiertas

8 - tornillos M6x15mm de cabeza redonda

12 - tornillos M6x15mm de cabeza plana

1 - llave hexagonal para tornillos M5

1 - llave hexagonal para tornillos M4

4 - clips para cable

1 - Llave

1 - Manual de Instrucciones
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La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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