
Reposamuñecas de Gel para Teclado - Ergonómico -
Negro
Product ID: WRSTRST

En cuanto pruebe este reposamuñeca de gel, se preguntará cómo es que ha sobrevivido sin él hasta
ahora. Le ayuda a mantener su muñeca reposada cuando utilice el teclado, a fin de reducir la tensión y
aumentar el confort al trabajar. Es el accesorio ergonómico ideal.

Fácil de utilizar

Solo tiene que colocar este soporte de gel junto a su teclado, para que su muñeca pueda reposar a
medida que teclea. Utilícelo en su escritorio, mesa o plataforma para trabajo de pie y sentado, o incluso
con su ordenador portátil. A medida que teclee, este soporte de gel permitirá que su muñeca repose, lo
cual le dará una sensación de confort y descanso gracias al gel. Es de peso muy ligero y resulta cómodo,
casi no notará que lo está utilizando.
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Diseñada para su comodidad y funcionalidad

Este innovador reposamuñeca para teclado tiene un diseño moderno, con una superficie superior
acolchada que da una sensación de almohadilla para su muñeca. Acuna de forma suave su muñeca para
apoyarla, lo cual le ayudará a mantener la muñeca en posición neutral mientras teclea. Su atractivo
acabado de color negro armoniza con sus estaciones de trabajo.

Favorito de los profesionales de informática desde 1985

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta
calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una
amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para
ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

El modelo WRSTRST está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Compatible con cualquier superficie de estación de trabajo, incluidos
los escritorios con superficie de vidrio

• Ideal para su uso en oficinas de empresas, oficinas en general,
cubículos, oficinas en casa y otros entornos de estaciones de trabajo

Características

• El reposamuñeca de diseño ergonómico le ayudará a proteger su
muñeca cuando utilice el teclado.

• Diseñado para que ocupe poco espacio, a la vez que proporcione el
máximo confort

• La capa antideslizante evita que el reposamuñeca se mueva al
utilizarlo

• SIMPLE AND SLEEK: Weighing only 0.9lbs, the lightweight design
allows for easy repositioning on your laptop or computer station &
the neutral black surface fits well with any workstation decor.

• PROFESSIONAL DESIGN: Backed by a 2 year warranty, our padded
foam wrist rest offers low-profile ergonomic support for any office
setup, ensuring absolute comfort with a pillow just for your wrists.
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Warranty 2 Years

Características
Físicas

Altura del Producto 24.500

Ancho del Producto 72.000

Color Negro

Longitud del Producto 46.1 cm [18.1 in]

Peso del Producto 404.000

Tipo de Gabinete Plastic, Foam and Mesh Fabric

Información de la
Caja

Altura de la Caja 30.000

Ancho de la Caja 75.000

Longitud de la Caja 470.000

Peso (de la Caja) del Envío 450.000

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Reposamuñeca de gel para teclado

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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