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Link de Producto :
VIVO DESK-V000B - Estación de Trabajo para escritorio con altura ajustable de 6.5" a 16", 8 intervalos de bloqueo, Negra.

VIVO DESK-V000B - Estación de Trabajo para escritorio con altura ajustable de 6.5" a 16", 8 intervalos
de bloqueo, Negra.
Modelo : [DESK-V000B]
Código : [MPC-VIV-004]
Precio normal : $225.90

en Oferta ! : $189.90

VIVO DESK-V000B - Estación de Trabajo para escritorio con
altura ajustable de 6.5" a 16", 8 intervalos de bloqueo, Negra.
Encuentre ese equilibrio saludable de estar sentado y parado
durante el largo día de trabajo con DESK-V000B, nuestro
escritorio sentado y de pie que cambia de altura en segundos
usando el innovador mecanismo de bloqueo de altura,
activado por manijas de presión en cada lado del soporte. La
gran superficie expansiva proporciona un gran espacio para la
configuración de monitores individuales o dobles, mientras
que la cubierta inferior mantiene el teclado y el ratón lado a
lado, creando un espacio de trabajo cómodo. La altura de la
superficie se puede ajustar de 6.5 "a 16" y se bloquea en ocho
intervalos diferentes, lo que le permite encontrar su nivel de
comodidad adecuada. Los resortes de gas dobles crean
transiciones suaves y rápidas y la base robusta ofrece una
gran estabilidad a cada nivel de altura. La parte inferior de la base cuenta con almohadillas antideslizantes que
protegen las superficies de arañazos. DESK-V000B es una solución de escritorio accesible que se encuentra
directamente en la parte superior de su escritorio actual. Perfecto para escuelas, oficinas y uso doméstico. Se
requiere un montaje muy mínimo fuera de la caja!
Otras características importantes

Bastidor de acero resistente con la energía del resorte de gas
El marco de acero combinado con la energía innovadora del resorte de gas lleva a pesos hasta 37.5
libras. El marco viene en un acabado negro para mezclarse con cualquier entorno y mantener un
perfil bajo.
El elevador del resorte de gas ofrece ajuste de altura liso y fácil en el apretón de una manija que va
de sentarse a colocarse en un instante.
Hay 8 puntos de ajuste de altura que le permite ajustar a su nivel de comodidad deseado.
La tensión de contrapeso se ajusta al peso de su escritorio y todo lo que hay en él para un
movimiento hacia arriba fácil.
Montaje del monitor
Este escritorio cuenta con compatibilidad de montaje del monitor, lo que le permite utilizar el
monitor de montaje de su elección. Funciona con ambas opciones de montaje de abrazadera C y
abrazadera.
Manejo de cable
Mantenga limpios y organizados los cordones AV y de alimentación con un clip de cable adhesivo
que se fija al marco de acero debajo de la superficie del escritorio.
Fácil montaje
La mayor parte del escritorio viene montado fuera de la caja. ¡Simplemente conecte los pies con la
herramienta hexagonal incluida y su escritorio está listo para funcionar!
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