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Ventajas
Ergonomía y flexibilidad
Los tableros se pueden personalizar mediante el uso
de diferentes colores y acabados.
Su diseño permite evitar problemas musculares

LiftStar
Console
El diseño de Liftstar crea
un entorno saludable que
estimula a los usuarios a
moverse durante el día. Estos
cambios de postura ayudan
a desarrollar mejor su trabajo
y a ser más productivos y
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trabajo.
Moverse es bueno y nuestros
estudios demuestran que
cambiar de postura puede

Ayuda a la circulación de la sangre y a mejorar
la salud.
Reduce al mínimo la fatiga y el error humano
provocado por el cansancio.
disminuir la fatiga, ayudar a
evitar lesiones e incrementar
la productividad y la
comodidad. Es por ello que
hemos diseñado Liftstar,
que incluye características
ergonómicas que permiten
trabajar sentado o de pie, sin
interrumpir la actividad que
se está realizando.
Esta consola es adecuada
para aquellos entornos

demandantes, donde el
trabajo es constante y
en el cual los operadores
necesitan estar cómodos y
alerta todo el tiempo.
Liftstar no sólo mejora la
salud de las personas, sino
que también optimiza la
distribución del espacio, evita
el desorden encima de la
consola y aporta un aspecto
estético y futurista al entorno.

Mejora el rendimiento y la productividad del
operador
Optimiza el funcionamiento de la sala, debido a
que los operadores pueden cambiar de posición
durante el trabajo, sin interrumpir sus funciones.
Fácil regulación del tablero con sólo presionar
un botón.
Bajo consumo de energía.

Características del diseño
ESTRUCTURA
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hecha de hierro con una columna
que termina en un pie curvado.
Su diseño fue pensado para dar
al usuario un espacio adecuado
para moverse tanto de pie como
sentado.

COLUMNA ELEVADORA
Dentro de la estructura hay una
columna de elevación mecánica
que tiene un diseño compacto
y limpio, con un mecanismo que
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y torsión, sin perder su precisión
guiada. Este mecanismo se ha
creado para ajustar la altura del
tablero de 700mm (la altura mínima)
a 1.130mm (altura máxima), lo que
permite al usuario alternar posturas
mientras trabaja sin interrumpir sus
funciones.

ARMARIO DE EQUIPOS
Un armario de 1230mm de ancho,
500mm de profundidad y 260mm
de altura, que esta pensado
especialmente para alojar los
equipos que serán utilizados por el
operador.

CABLEADO
Una cadena porta cable con
un sistema de cremallera de
sujeción para distribuir y organizar
el cableado que viene de los
equipos instalados en el armario,
guiándolos a la parte inferior de la
consola y colocándolos bajo el suelo
técnico, quedando el cableado
oculto, manteniendo así la estética
del entorno y del área de trabajo.
Este sistema de cadenas reduce

el tiempo de montaje, tiene una
apertura rápida para instalar o
desinstalar el cableado fácilmente,
con un mecanismo silencioso y un
funcionamiento suave, incluyendo
una amplia separación interior para
gestionar una gran cantidad de
cables.

TABLERO

∞ WHITE

∞ CHERRY
BIRCH

∞ BLUE

∞ RAL 0074
Pastel Grey

∞ ANTHRACITE

∞ BLACK

Un amplio tablero diseñado para
soportar una gran carga de
trabajo, hecho de fenólico, material
que proporciona resistencia y un
aspecto estético a la consola.
∞ MAHOGANY

CONECTIVIDAD
Mucho espacio para instalar bases
de alimentación , de datos y
multimedia, en una canaleta interior
bien dimensionada. Este sistema
de conexión se encuentra debajo
del tablero, dentro del armario de
equipos protegido por un kit de
cepillos que evita la entrada de
polvo y facilita el paso del cableado.

SOPORTES DE MONITORES
En la bandeja inferior se incluyen
ranuras para instalar soportes de
monitores, proporcionando a los
usuarios un perfecto control de los
ángulos de visión y de las pantallas.

LED LOGO KIT
A cada lado del tablero hay un
logo iluminado por sistema LED
especialmente diseñado para
personalizar la consola con el
nombre de la empresa o la imagen
corporativa del cliente. Se puede
fabricar en cualquier color para
armonizar con el entorno.
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