
NS-WS300BLACK LA ESTACIÓN DE TRABAJO NEOMOUNTS BY

La estación de trabajo Neomounts by Newstar sit-Stand, modelo NS-WS300BLACK

convierte una tabla en una estación de trabajo saludable sit-Stand.

La estación de trabajo Neomounts by Newstar sit-Stand, modelo NS-WS300BLACK

convierte una tabla en una estación de trabajo saludable sit-Stand. Esta estación de trabajo

incluye una superficie superior amplia para el monitor y una mesa baja para el teclado y el

ratón. Tiene un mecanismo de elevación asistida por el muelle que le permite cambiar

fácilmente entre sentado y de pie en cuestión de segundos.

Este producto ergonómico ofrece el máximo confort, libertad de movimiento y la

productividad. Soporta hasta 15 kg, sin dejar de ser firme y sólido en cualquier momento.

Fácil de empezar a disfrutar de los beneficios para la salud de pie mientras trabaja.

- Superficie de trabajo grande (95x40 cm) tiene capacidad para dos monitores o un monitor

y un ordenador portátil.

- Bandeja de teclado ergonómico (95x30 cm) marca el tiempo entre el teclado y el monitor

escalonados para evitar la tensión del cuello, sin necesidad de ajustes manuales sentado o

de pie.

- Ajuste de altura sin escalonamientos (11-50,5 cm) permite una posición de pie o sentado

cómodo como desee.

- Mecanismo de elevación del resorte de gas le permite mover fácilmente la tabla de arriba a

abajo, incluso con su equipo informático.

- Doble Grip facilita el modo de activación y desactivación de ajuste de altura.

- Construcción robusta mantiene estable y sólida, incluso está completamente extendida.

Sin necesidad de montaje viene listo para usar fuera de la caja.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Peso mínimo 0 kg (por pantalla)

Peso máximo 15 kg (por pantalla)

FUNCIONALIDAD

Ajuste de altura 11-50,5 cm 

Ajuste de ancho 95 cm 

Ajuste de profundidad 61,5 cm 

Tipo de ajuste Resorte de gas 

INFORMACIÓN

Color Negro 

Material principal Madera 

Garantía 5 años 

EAN code 8717371447120

*Nota: Los tamaños en pulgadas indicados son

sólo una indicación, combinados con el peso y

los tamaños VESA. El peso máximo y el

tamaño VESA son restricciones absolutas para

los productos y no deben superarse.
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