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Soporte Notebooks Plegable Go
• Diseñado para usar en el escritorio, en el hogar, viajes y lo puedes llevar en 
tu bolso.
• Coloca la pantalla del portátil a la altura adecuada evitando la tensión sobre 
el cuello y los ojos.
• Proporciona una posición correcta cuando se trabaja con el notebook sobre 
las piernas.
• Posee ranuras de ventilación que reducen hasta un 50 % la temperatura 
manteniendo el portátil y las piernas a la temperatura correcta.
• Apertura tipo libro que activa los arcos de sujeción.
• Válido para notebook hasta 15,4 pulgadas.
• Soporta hasta 9 kilos.

Soporte para Notebook Standard
• Ajustable hasta 30º de inclinación en 4 posiciones.
• Tope frontal que sujeta el portátil evitando que el ordenador se 
deslice.
• Base con apertura laterales que permite la circulación del aire evitando 
que el notebook se caliente.
• Base anti-deslizante que aporta estabilidad y evita que se produzcan 
arañazos en la superficie.
• Soporta notebook hasta 11 kilos de peso.
• Capacidad notebook hasta 17 pulgadas.

CÓDIGO : 1323024

Soporte para Notebook Plus OFFICE SUITESTM

• Eleva la pantalla de su notebook para situarlo a la altura de los ojos, 
evitando la tensión en el cuello.
• Inclinación ajustable 6 posiciones.
• Tope frontal para evitar la caída del portátil.
• Soporta hasta 5kg.

CÓDIGO : 1323026

CÓDIGO : 1323025
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¿Porqué utilizar un soporte para notebook?
Tener la pantalla de su ordenador a una altura y posición 
correcta puede evitar dolencias en su cuello y espalda.
La parte superior del notebook debe estar a una altura 
similar a la de los ojos, ó ligeramente más baja.

Soporte para Notebook

TENSIÓN EN EL CUELLO


