
VENTAJAS DE INMOVEMENT
Levantarse durante la jornada de 
trabajo aumenta la creatividad, 
energía y concentración    

Permanecer sentado se asocia a 
enfermedades cardiovasculares  

Ponerse de pie al trabajar ayuda 
a quemar más calorías y aumenta 
la productividad 

ESPECIFICACIONES 
Superficie de trabajo: 104 x 66,5 cm 
(41" x 26,2")

Más información en: JoinInMovement.com

Elevate DeskTop DT2 cuenta con una superficie de 

104 cm (41") y se convierte en una estación de trabajo 

completamente funcional 

Producto montado y listo para usar, compatible con casi 

cualquier escritorio

Disponible en varios acabados: moderno blanco, elegante 

madera clara e intensa madera oscura de imitación

Ajuste de altura mediante 10 resortes, apto para el 96 % 

de la población

ELEVATE DESKTOP™ DT2 
AÚNA LOS BENEFICIOS DE TRABAJAR DE PIE CON LA COMODIDAD 
DE UN ESCRITORIO DE TAMAÑO COMPLETO

 

Con sus 104 cm (41") de superficie, Elevate DeskTop 

DT2 ofrece un espacio generoso que permite disponer 

de una estación de trabajo completamente funcional 

con capacidad para un monitor adicional. Este elevador 

se entrega montado y listo para usar; solo hay que 

colocarlo encima del escritorio (es compatible con la 

inmensa mayoría de los existentes) para empezar a 

disfrutar al instante de las ventajas de trabajar de pie. 

Se ha desarrollado con la ergonomía en mente, por 

eso la bandeja del teclado está más baja que en las 

estaciones tradicionales para trabajar de pie, lo que 

resulta más cómodo y mejora la postura. La bandeja del 

teclado se retrae para ocultarla cuando no se necesita.

DT2 está disponible en tres 

acabados de gran calidad que 

combinan con cualquier 

entorno de trabajo: moderno 

blanco, elegante madera clara 

e intensa madera oscura de 

imitación.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Anchura de la bandeja para el teclado:
63,5 cm (25")

Peso máximo soportado: 15,9 kg (35 lb) 

Desplazamiento vertical: 35,56 cm (14")

Peso: 36,3 kg (58 lb)

Garantía: 1 año


