
Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Montaje
en Pared - Para Una Pantalla de hasta 24 Pulgadas
- Escritorio Ergonómico
Product ID: WALLSTS1

Este escritorio de trabajo de pie o sentado de pared es perfecto para estancias donde no hay espacio
suficiente para un escritorio de trabajo de pie o sentado tradicional. Su diseño de pared, compacto,
combina con un brazo para monitor único y con una bandeja del teclado, además proporciona un ajuste
sencillo de la altura que le permitirá alternar entre trabajo sentado y de pie sin interrumpir su flujo de
trabajo. 

Ajustes de altura sencillos, para trabajar sentado o de pie

Ajuste su posición de trabajo con un solo movimiento suave. Solo tiene que levantar la superficie de
trabajo hasta 436mm para elevar tanto el monitor, como el teclado y el ratón. El brazo para monitor tiene
una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna.
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Posicionamiento versátil del monitor

Este brazo para monitor de trabajo de pie o sentado es compatible con un monitor de hasta 24" (con una
capacidad de carga de 8kg). Ajuste su monitor a la posición ideal, con una inclinación de entre -5° a 35°,
o rote sus monitores hasta los 360º para una orientación vertical u horizontal.

Utilice mejor su espacio

El escritorio de trabajo de pie o sentado se pliega contra la pared, y la bandeja del teclado se dobla hasta
los 90°, lo cual le ahorra espacio cuando no está en uso. Puede mover el brazo articulado hacia la
izquierda o derecha (de -90° a 90°) y bajar o elevar el brazo (de -30° a 65°) hasta sacar el máximo
provecho de su espacio.

Amplio espacio de trabajo

El brazo de monitor ofrece abundante espacio de trabajo con una amplia bandeja de teclado (449 x
207mm) y una bandeja deslizante (217 x 213mm) que sostiene su ratón, instalada a la izquierda o a la
derecha.

El modelo WALLSTS1 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• El escritorio de trabajo de pie o sentado de pared es ideal para
oficinas, centros de salud, locales comerciales o cualquier otra zona
de trabajo con espacio limitado

• Ideal para espacios en los que los ordenadores deben estar al fácil
alcance de muchas personas, como en clínicas médicas o dentales.

• Ofrece una solución económica para mejorar la calidad ergonómica
de su espacio de trabajo, al aprovechar escritorios/mesas existentes

Características

• Ahorre espacio con este escritorio de trabajo de pie o sentado de
pared, compatible con: un monitor, lector de código de barras,
teclado, reposamuñecas y ratón en un sistema combinado

• Compatible con un solo monitor de hasta 24" (con una capacidad de
carga de 8kg).

• El escritorio de trabajo de pie o sentado compacto se pliega contra la
pared, y la bandeja del teclado se dobla hasta los 90°, lo cual ahorra
espacio cuando no está en uso

• La superficie de trabajo proporciona una altura ajustable de hasta
436mm mediante un simple toque

• El brazo para monitor tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo
de la columna

• Ajuste su monitor a la posición ideal, con una inclinación de entre -5°
a 35°

• Mueva el brazo articulado hacia la izquierda o derecha (de -90° a
90°) y baje o eleve el brazo (de -30° a 65°) hasta alcanzar la
posición ideal

• Distancia de visualización: 408,7mm
• Rotación de 360° para visualización horizontal o vertical
• Fabricación duradera, de acero, aluminio y plástico
• El gestor integrado de cables mantiene su estación de trabajo bien

organizada
• Soporte compatible con VESA 100 x 100mm, 75 x 75mm
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Warranty 2 Years

Hardware Gestión de cables Sí

Número de pantallas admitidas 1

Opciones de Montaje Montaje en pared

Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

75x75 mm

100x100 mm

Rendimiento Ajuste de la altura Sí

Capacidad de Carga 17.7 lb [8 kg]

Extensión máxima del brazo 21.6 in [548 mm]

Giro / Pivotación +90° / -90°

Inclinación +35° / -5°

Keyboard Tray Tilt 0 to 90°

Rotación de la pantalla 360°

Tamaño máximo de la pantalla 24in

Weight Capacity of Keyboard Tray 5.5 lb [2.5 kg]

Características
Físicas

Altura del Producto 19.7 in [500 mm]

Ancho del Producto 26.3 in [668 mm]

Color Negro

Keyboard Tray Depth 8.1 in [207 mm]

Keyboard Tray Width 17.7 in [449 mm]

Longitud del Producto 31.5 in [800 mm]

Peso del Producto 19.2 lb [8.7 kg]

Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 22.8 lb [10.3 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Brazo para monitor

1 - soporte VESA para monitor

1 - bandeja del teclado

2 - tira adhesiva

1 - columna

1 - placa de pared
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4 - anclajes para hormigón

4 - Tornillos de montaje

4 - tornillos M4x10mm

1 - tornillo M6x8mm

3 - tornillos M6x10mm

4 - tornillos M6x12mm

1 - tornillo M8x20mm

1 - llave hexagonal de 2,5mm

1 - llave hexagonal (5mm)

1 - llave hexagonal (6mm)

1 - arandela plástica

1 - arandela metálica

1 - destornillador para brocas

1 - Manual de Instrucciones

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