
 

Soporte ajustable para laptops y tabletas
Elevador ergonómico para laptops y otros dispositivos de 10" a 15.6" y
hasta 5 kg, plegable en cinco posiciones, negro
Part No.: 462129
EAN-13: 0766623462129 | UPC: 766623462129

 

Soporte de escritorio para computadora portátil -
Elevador ergonómico portátil y ajustable para que
pueda trabajar cómodamente

 

 

Pasar mucho tiempo con un portátil puede ser necesario para el trabajo, pero
puede pasar factura a tu salud en forma de dolores de cabeza y de espalda.
Este soporte ajustable para laptops y tabletas de Manhattan te permite colocar
tu portátil, tableta o convertible a la altura deseada para mayor comodidad y
productividad. Al elevar su dispositivo a su línea de visión, disfrutará de una
mejor postura y reducirá la tensión en los ojos y el cuello, mientras que el
ángulo de inclinación del teclado del soporte facilita la escritura. Este soporte
para laptop/tableta le permite mejorar su configuración de trabajo en cinco
ángulos ergonómicos en escritorios de oficina en casa, mesas de cocina,
mostradores de ferias y más.

 

 

Portable y ligero

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 

 

Este soporte cuenta con un diseño compacto y ligero para su uso móvil, por lo
que puede llevarlo junto con su portátil para personalizar su estación de trabajo
allá donde vaya. Al final de la jornada laboral, se pliega en plano (35 mm de
altura) y es lo suficientemente compacto (225 mm de largo y ancho) para
llevarlo en la bolsa del portátil, la mochila, el equipaje de viaje, guardarlo en un
cajón del escritorio en el trabajo o llevarlo en el coche. Es esencial para los
oficinistas, estudiantes, viajeros y cualquier otra persona que necesite utilizar
su laptop cómodamente en cualquier lugar y en cualquier momento.

 

Adecuado para la mayoría de portátiles y tabletas

 

 

El diseño compacto del Soporte de Escritorio para Portátil Manhattan
proporciona una plataforma estable para todas las marcas de laptops que van
de 10" a 15.6" y hasta 5 kg (11 lbs. ), como HP®, Apple® MacBook® Pro / Air,
Lenovo® ThinkPad®, Asus®, Dell® y más. También puede utilizar este elevador
para sostener su tableta en una posición cómoda, de modo que ambas manos
queden libres para escribir y deslizar el dedo.

 

 

Ventana para que su dispositivo se mantenga fresco

 

 

La parte trasera abierta de este elevador proporciona una circulación de aire
para ayudar a que su portátil o tableta se enfríe adecuadamente, lo que es
mucho mejor para su hardware que ponerlo plano en un escritorio, una mesa o
una superficie de tela como un sofá. El flujo de aire libre ayudará a que su
dispositivo funcione al máximo rendimiento sin sobrecalentarse.
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Diseño versátil sin necesidad de montaje

 

 

El elevador llega completamente montado y listo fuera de la caja. Su superficie
de apoyo acolchada protege la parte posterior de su dispositivo de los
arañazos, y los pies de goma hacen lo mismo con su escritorio mientras evita
que se deslice. Este soporte para laptop/tableta también es un gran soporte
para un libro, tarjetas de recetas y papeles que estés reescribiendo y mucho
más.
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Soporte ajustable para laptops y tabletas
Elevador ergonómico para laptops y otros dispositivos de 10" a
15.6" y hasta 5 kg, plegable en cinco posiciones, negro
Part No.: 462129
EAN-13: 0766623462129 | UPC: 766623462129

Features:

 Eleva el dispositivo en cinco ángulos de inclinación ergonómicos para
mejorar la postura, reducir la fatiga ocular y la comodidad mientras
trabaja
 Elevador independiente y plegable para una laptop de 10" a 15.6", una
tableta o un convertible de hasta 5 kg.
 Diseño portátil, compacto y ligero, ideal para mesas de oficina en casa,
mesas de cocina y mucho más
 Proporciona un ángulo ajustado del portátil para una posición más
ergonómica del teclado y una escritura más fácil
 Sostiene una tableta en una posición elevada, manteniendo ambas
manos libres para escribir y deslizar.
 Se pliega para caber fácilmente en la bolsa del portátil: le permite
levantar una estación de trabajo móvil dondequiera que la necesite (por
ejemplo, en habitaciones de hotel, en stands de ferias y más)
 Diseño ventilado para aumentar el flujo de aire para mantener el
portátil fresco y evitar el sobrecalentamiento
 Construcción duradera de acero con recubrimiento de polvo
 Superficie de apoyo acolchada para proteger la parte trasera de su
dispositivo de arañazos
 Pies de goma para evitar el deslizamiento y proteger el escritorio de los
arañazos
 Compatible con todas las marcas de portátiles y Ultrabook™ como
HP®, Apple® MacBook® Pro / Air, Lenovo® ThinkPad®, Asus®, Dell®
y más
 Garantía de por vida. *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General
• Certificaciones: RoHS
• Capacidad de peso: 5 kg (11 lbs.)
• Dimensiones (L x A x P): 225 x 225 x 35 mm (8.86 x 8.86 x 1.38 pulgadas)
• Peso: 591 g (1.3 lbs.)
• Material: acero

Contenido del paquete
• Soporte ajustable para laptops y tabletas
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