Resistente, elegante y simple de usar, la estación de
trabajo de altura ajustable QuickStand está hecha para el
lugar de trabajo moderno.

Presentando QuickStand
Una revolución para los actuales espacios de trabajo, la estación de trabajo de altura ajustable
QuickStand es un producto intuitivo creado por el Estudio de diseño Humanscale. Funciona
mediante sujeción a través de presión a cualquier superficie de trabajo existente, transformando
instantáneamente un escritorio estático simple en uno ajustable e inteligente, permitiendo al usuario
alternar sin esfuerzo entre la postura sentado o de pie, la estación de trabajo ajustable a la altura.
QuickStand favorece el movimiento equilibrado durante el día y su estética limpia complementa
cualquier entorno. Su sofisticado sistema de manejo de cables ahorra valioso tiempo permitiendo
que los usuarios sólo tengan que conectar y trabajar, mientras que su estructura sólida representa
una inversión confiable en salud y bienestar del empleado.
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La importancia del movimiento
Investigaciones recientes indican que el
comportamiento sedentario puede originar
serios problemas de salud. Pero estar todo el
día de pie tampoco es la respuesta adecuada ya
que puede causar incomodidad y la hinchazón
de pies y piernas. La mejor manera de mantener
el bienestar mientras se trabaja es alternar entre
la postura sentado y de pie, y la estación de
trabajo de altura ajustable QuickStand favorece
ese movimiento.

Características
El diseño dinámico permite la sujeción de la estación de trabajo a 		
cualquier superficie de trabajo de altura fija
 a plataforma de teclado ajustable permite que la superficie de trabajo
L
se mueva sin esfuerzo hasta la altura del usuario deseada
La estructura estable brinda confiabilidad al usuario
La estética limpia y elegante complementa cualquier diseño en
un entorno

		

Disponible en distintas de configuraciones, incluidas aquellas con 		
requisitos de monitor doble
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Plataforma chica

600-700 mm
(24-29”)

侧面图

Side View

Dimensiones del producto

500mm
(19.5”)

710mm
(28”)
250-380 mm
(10-15”)
Plataforma
Plataforma chica
grande 280mm
430mm
(17”)

(11”)

Plataforma grande 800-900 mm
(30-36”)
Plataforma chica

600-700 mm
(24-29”)

710mm
(28”)

上视图

侧面图

Top View

Side View

Vista lateral

Vista superior

500mm
(19.5”)
896mm
(35.3”)

Especificaciones

Opciones de color

Arnés de cables preinstalado para conectar fácilmente y trabajar
Administración de cables totalmente integrada

Negro con borde gris

457.2mm
Plataforma
Dos puertos USB para teclado/mouse
Plataforma chica (18”)
grande 280mm Ajuste de altura de plataforma 460mm
430mm
(17”)

Blanco con borde gris

(11”)

(18”)

Ajuste de monitor único/doble 127mm (5”)
La abrazadera de superficie de trabajo tiene 150mm (6”) de ajuste
horizontal para una superficie de 600mm (24”) hasta 900mm (36”)

上视图

Top View

de profundidad
La abrazadera de superficie de trabajo se une al borde posterior de

正面图
una superficie de 13mm
(½”) hasta 70mm (2 ¾”) de espesor
Front View
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HSQSB_SPANISH_1014

710mm
(28”)

