
ESTACIONES DE TRABAJO



Comprometidos con tu bienestar 

Estación de trabajo Sit Stand Lotus™ 

Referencia 0007901 

Color Negro 

Medidas Externas (mm) 
(Alto x Ancho x Profundo) mm  

140 x 832 x 616 

Código EAN 0043859716364 

Embalaje 1 

Estación de trabajo Sit Stand Lotus™ 

Ideal para trabajar de pie o sentado 

Especificaciones 

Tecnología que permite 

ejercer mayor o menor 

fuerza al mover la 

estación de trabajo 

Imagen Principal 

Características: 

• Espacio para guardar los cables ayudando a mantener la

estación de trabajo despejada

• Totalmente ensamblado para una instalación rápida y fácil

• 22 ajustes de altura hasta 568 mm posibilidad de colocarlo a

nivel del escritorio, lo que hace que se adapte a cualquier

entorno de trabajo.

• Ofrece una máxima estabilidad en cada altura.

• Soporta un máximo de 16 kg.

• Espacio amplio y  útil, para guardar todos tus accesorios

esenciales

• 3 años de garantía

Estación de trabajo Sit Stand Lotus™ 

Referencia 0009901 

Color Blanco 

Medidas Externas (mm) 
(Alto x Ancho x Profundo) mm  

140 x 832 x 616 

Código EAN 0043859718900 

Embalaje 1 

Brazo accesorio 

(individual / doble) 

para la  la estación 

de trabajo Lotus™ 



Comprometidos con tu bienestar 

Brazo para Estación de trabajo Sit Stand Lotus™ 
Compatible únicamente con la estación de trabajo Sit Stand Lotus ™ 

Especificaciones 

Imagen Principal 

Características: 

• Ajustable en altura en un rango de 40cm por encima de la

superficie de la estación de trabajo.

• Cada brazo soporta un monitor de hasta 27“ ó 7 kg. de peso.

• Fácil montaje gracias al orificio presente en la plataforma.

• Cumplen con las normas de montaje VESA.

Brazo accesorio para estación de trabajo 

Sit Stand Lotus™ 

Referencia 8042801 

Modelo Individual 

Medidas Externas (mm) 
(Alto x  Ancho x Profundo) 

420 x 114 x 140 

Código EAN 0043859723799 

Embalaje 1 

Eleva el monitor a una altura de 

visión óptima para prevenir 

molestias en el cuello 

Brazo accesorio para estación de trabajo 

Sit Stand Lotus™ 

Referencia 8042901 

Modelo Doble 

Medidas Externas (mm) 
(Alto x Ancho x Profundo) 

420 x 724 x 140 

Código EAN 0043859723805 

Embalaje 1 



Comprometidos con tu bienestar 

Modelo Estación de trabajo Sit 

Stand individual Extend™ 

Referencia 0009701 

Medidas
(Alto x Ancho x Profundo) mm 

523  x  650  x 1058 mm 

Código EAN 0043859717859 

Embalaje 1 

Estación de trabajo Sit Stand Extend™ 

Especificaciones 

Imagen Principal 

Características: 

Permite convertir un 

espacio de trabajo en 

posición de sentado, en 

uno de trabajo de pie 

Modelo Estación de trabajo Sit 

Stand doble Extend™ 

Referencia 0009801 

Medidas
(Alto x Ancho x Profundo) mm 

523  x  650 x 1058  mm 

Código EAN 0043859717861 

Embalaje 1 

Diseño versátil y minimalista 

Abrazaderas que 

permiten su rápida 

y fácil colocación en 

superficies de 

trabajo de entre 16 

mm hasta 70 mm 

• Espacio integrado en el brazo, para guardar los cables lo que ayuda a

mantener la estación de trabajo despejada

• Monitor ajustable a 3 alturas diferentes en un rango de 120mm

• La altura máxima desde el escritorio hasta  la plataforma del teclado es

de 508 mm

• Soporta hasta 11,3 kg de peso en total, tanto si se coloca un monitor

individual como un monitor doble.

• La plataforma del teclado soporta hasta 2 kg de peso

• La plataforma de trabajo puede girar hasta 180º

• Medidas de la plataforma del teclado (ancho x profundo): 650 x 320 mm

• Radio de 1m de longitud, desde el brazo hasta la plataforma del teclado

• 5 años de garantía



Comprometidos con tu bienestar 

Modelo Estación de trabajo Sit Stand Easy Glide™ 

Referencia 8204601 

Medidas  
(Al x An x Prof) mm 

502 x 665 x 914 

Código EAN 0043859719518 

Embalaje 1 

Estación de trabajo Sit Stand Easy Glide™ 

Especificaciones 

Imagen Principal 

Características: 

Permite convertir un espacio de 

trabajo tradicional en uno de 

trabajo de pie 

Diseño compacto con bandeja para teclado y espacio para guardar accesorios 

m 
Sistema de  

muelle a gas 

• Se fija a la mesa mediante una abrazadera

• Sistema mediante “muelle a gas” que permite ajustar el monitor sin

esfuerzo

• Espacio para guardar los cables, lo que ayuda a mantener la estación de

trabajo despejada

• La plataforma del teclado se eleva hasta 433 mm

• El rango para posicionar la pantalla es de 124 mm

• La altura máxima que alcanza la estación desde el escritorio es de 889

mm

• Compatible con monitores de hasta 24” ó 6 kg de peso

• La bandeja para teclado soporta hasta 2,5 kg. Bandeja desplazable para

el ratón lo que hace que sea apta para diestros y zurdos.

• Cumple con las especificaciones VESA

• 2 años de garantía






