
Base Soporte Ajustable para Ordenador Portátil - de Servicio Pesado - con 3 Posiciones 
de Ajuste de Altura

ID del Producto: LTSTND

Trabaje con mayor comodidad, gracias a este soporte de altura ajustable para ordenador portátil. 
Eleva su ordenador portátil por encima de la superficie de su escritorio o mesa, lo cual contribuye a 
una mejor postura y reduce los esfuerzos de cuello y vista.

Este atractivo soporte elevador de servicio pesado, con plataforma de acero de grosor de 2,5mm y 
resistentes patas de aluminio, ofrece una superficie estable para su notebook. El tamaño grande de la 
plataforma (35,7cm x 25cm) es compatible con el tamaño de la mayoría de ordenadores portátiles, 
incluyendo los de 17", y con capacidad de peso de 10kg Hay amplio espacio debajo, para guardar 
artículos como su disco duro externo.

Cree una estación de trabajo que mejor funcione de acuerdo a sus requisitos. Solo tiene que utilizar 
los tornillos para ajustar la altura de las patas del soporte elevador, de acuerdo a sus requisitos. 
Altura ajustable con tres opciones, mediante la elevación de la parte trasera de la plataforma por 
encima de la superficie de su escritorio: 18,5, 21 o 23,5 centímetros.

Ofrece un ángulo que le resulte cómodo para la visualización. El soporte ergonómico para ordenador 
portátil tiene una ligera inclinación de 22 grados que permite una posición ideal al escribir con el 
teclado. La muesca de 12,7mm de altura del borde delantero ayuda a evitar que el ordenador portátil 
se deslice sobre la superficie.

La configuración del soporte para notebook tarda solo unos minutos. Las canaletas para la gestión del 
cableado, en la parte trasera, le ayudan a mantener los cables ordenados y organizados. Proteja su 
superficie de trabajo de rasguños, gracias a las patas de goma antideslizantes.

Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por 
vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Solución perfecta para empleados de oficina en entornos comerciales, de negocios y en instituciones 
varias, ya que aumenta el confort mientras utiliza su ordenador portátil

• Ideal para su uso en oficinas, aulas de clase o en casa, para mayor ergonomía de trabajo

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

Características

• Este soporte ergonómico eleva su ordenador portátil por encima del escritorio, con ángulo inclinado 
para facilitar la visualización de la pantalla

• Altura ajustable con tres opciones, mediante la elevación de las patas: 18,5, 21 o 23,5 centímetros

• Las patas de acero y aluminio para servicio pesado (grosor de 2,5mm) ofrecen una plataforma 
estable, con capacidad de peso de 10kg

• El tamaño grande de la plataforma (35,7cm x 25cm) es compatible con el tamaño de la mayoría de 
ordenadores portátiles, incluyendo los de 17"

• La muesca de 12,7mm de altura del borde delantero ayuda a evitar que el ordenador portátil se 
deslice

Rendimiento

Política de Garantía 5 Years

Especificaciones 
Generales

Altura ajustable de las patas: 18,5cm, 21cm, o 23,5cm

Weight Capacity of 
Work Surface

44.2 lb [20 kg]

Ajuste de la altura Sí

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Acero



Longitud del Producto 12.5 in [31.8 cm]

Ancho del Producto 14.1 in [35.7 cm]

Altura del Producto 7.3 in [18.5 cm]

Peso del Producto 7.0 lb [3.2 kg]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 16.5 in [42 cm]

Ancho de la Caja 13.3 in [33.7 cm]

Altura de la Caja 3.7 in [95 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

8.3 lb [3.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja Placa Superior

Patas Superiores

Patas Inferiores

Tuercas

Perillas para ajuste de la altura

Llave

Guía rápida de inicio

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


