
VSS-2 Elevador de escritorio para trabajar de
pie o sentado
vav.link/es/vss-2 VSS-2

Mantenga una postura correcta
Dos opciones de tamaño: pequeño y mediano
Fabricado en aluminio de alta calidad
Ranura para tableta integrada

Los elevadores (VSS) de Vision se colocan sobre escritorios
existentes, por lo que permiten a las empresas cumplir sus
obligaciones con los empleados en lo que se re�ere a salud
y seguridad laborales sin tener que cambiar el escritorio
entero.

Los usuarios de ordenadores trabajan en una postura
ergonómicamente segura, cambiando entre las posiciones
sentado/de pie con la frecuencia que necesitan a lo largo
del día para favorecer a su sistema circulatorio y movilidad
muscular. Finalmente, se sienten cómodos mientras
trabajan, lo cual aumenta la productividad y el bienestar.

Sit-Stand-2 Desk Medium VSS-2M EU SAP: 4457174

Sit-Stand-2 Desk Small 
VSS-2S EU SAP: 4457173

Base estrecha
La base de los VSS-2 ocupa poco, para usar aplicaciones donde es
prioritario disponer de espacio en el escritorio. Por consiguiente, su
ajuste en altura es ligeramente inferior al del modelo VSS-1.

Pequeño
La plataforma superior del modelo pequeño mide 680 mm (26,8″)
de ancho x 520 mm (20,5″) de profundidad, e incorpora una
bandeja para el teclado de 680 mm (26,8″) de ancho y de 215 mm
(8,5″) de profundidad.

Mediano
La plataforma superior del modelo mediano mide 800 mm (31,5″)
de ancho x 520 mm (20,5″) de profundidad, e incorpora una
bandeja para el teclado de 680 mm (26,8″) de ancho y de 215 mm
(8,5″) de profundidad.

Ajuste de altura
Un mecanismo neumático ayuda a mover suavemente la
plataforma hacia arriba y hacia abajo. Tanto el modelo pequeño
como el mediano tienen el mismo rango de alturas de 170-430
mm (6,7-16,9″).

Resistente a los arañazos
Las plataformas para la pantalla y el teclado están fabricadas con
un material antimarcas.

Ranura para tabletas
La plataforma superior cuenta con una ranura integrada cerca del
borde delantero para colocar iPads y tabletas.

Fijación de pantallas
Dispone de un agujero en la parte trasera de la plataforma
superior para poder �jar de manera rápida y segura los soportes
para pantallas de Vision, en lugar de tener que utilizar las
abrazaderas.

Inclinación regulable
Para lograr la máxima ergonomía, el teclado puede inclinarse 8°
hacia arriba o hacia abajo.
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ESPECIFICACIONES

VSS-2M Sit-Stand-2 Desk Medium

VSS-2S Sit-Stand-2 Desk Small

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Consulte las ilustraciones

DIMENSIONES DEL PAQUETE
885 x 225 x 619 mm/ 34.84″ x 8.86″ x 24.37″

PESO DEL PRODUCTO
21.3 kg (46.96lbs)

PESO EMBALADO
25.0 kg (55.12 lbs)

CARGA DE TRABAJO SEGURA
15 kg (33 lbs)

MATERIAL DE FABRICACIÓN
Acero

COLOR
Negro / Gris oscuro

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del
producto

ACCESORIOS INCLUIDOS
NO DISPONIBLE

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Consulte las ilustraciones

DIMENSIONES DEL PAQUETE
765 x 225 x 619 mm/ 30,12″ x 8,86″ x 24,37″

PESO DEL PRODUCTO
19,3 kg (42,55lbs)

PESO EMBALADO
22,1 kg (48,72 lbs)

CARGA DE TRABAJO SEGURA
15 kg (33 lbs)

MATERIAL DE FABRICACIÓN
Acero

COLOR
Negro / Gris oscuro

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del
producto

ACCESORIOS INCLUIDOS
NO DISPONIBLE

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS
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