
VENTAJAS DE INMOVEMENT
Ponerse de pie al trabajar 

ayuda a quemar más calorías 

y aumenta la productividad
  Permanecer sentado mucho

tiempo puede provocar dolor 

de espalda y cuello
  30 minutos de gimnasio no 

pueden contrarrestar los 

efectos de estar sentado 

durante horas 

ESPECIFICACIONES 
Superficie de trabajo: 57,4 x 36,6 cm 
(22,6" x 14,4")

 

Permite cambiar rápidamente de posición sentada 

a erguida, mientras que el ángulo de giro de 180° 

facilita compartir la pantalla con compañeros o 

desplazarla para que no interfiera cuando no se utiliza

El pasacables interno del brazo mantiene la superficie 

de trabajo despejada de cables

La bandeja del teclado mantiene los codos en una posición 

ergonómica óptima

Montaje rápido con pinza o más permanente mediante 

el pasacables opcional 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ELEVATE DESKTOP™ DT4 
ESTACIÓN DE GRAN CALIDAD PARA TRABAJAR SENTADO 
Y DE PIE SIN RENUNCIAR A LA COMODIDAD DE LOS 
ESCRITORIOS TRADICIONALES

 

DT4 es la solución ideal para quienes quieran 
disfrutar de las ventajas de trabajar sentado y 
de pie; cuenta con un versátil mecanismo de 
ajuste por contrapeso que alterna rápidamen-
te de posición sentada a erguida. Su ángulo de 
giro de 180° facilita compartir la pantalla con 
compañeros o desplazarla para que no 
interfiera cuando no se utiliza. Los cables 
quedan ocultos en el pasacables interno 
integrado en el brazo articulado, lo que 
mantiene la superficie de trabajo libre de 
obstáculos. El acabado plateado mate aporta 
un toque de modernidad que combina con 
cualquier espacio de trabajo. La instalación, 
con dos posibles configuraciones, es increíble-
mente sencilla: montaje rápido con fijación por 
pinza o montaje más permanente mediante el 
pasacables opcional.

Anchura de la bandeja para el teclado: 
60,96 cm (24") 

Para escritorios de: 2 a 6,5 cm 
(0,78" a 2,56") de grosor 

Peso máximo soportado: 10,9 kg 
(24 lb)

Garantía: 5 años

Más información en: JoinInMovement.com

Desplazamiento vertical: 45,72 cm (18")


