Ficha Técnica de Producto
LPS1M-101 - Soporte de Sobremesa Ajustable para Portátil / Tablet, Gris Oscuro

P/N: LPS1M-101
EAN: 8436574705591
AISENS® - Soporte de sobremesa ajustable para portátil o Tablet.
Este soporte es totalmente plegable y súper compacto. Se puede guardar fácilmente en una mochila, bolso o
maleta cuando viaja y ahorra espacio.
Ofrece un total de 7 opciones de altura, lo que ayuda a corregir su postura y reducir el dolor de espalda, rigidez
del cuello, dolores de muñeca y tensión ocular. Muy ergonómico y cómodo para leer y escribir.
Fabricado con una resistente aleación de aluminio, la parte superior puede soportar un peso máximo de 20 kg
Este soporte es compatible con todos los portátiles / tablet de 10-15 pulgadas.
El diseño propone una gran disipación de calor y un flujo de aire natural para evitar que su portátil se
sobrecaliente.
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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Especificaciones
Soporte de sobremesa ajustable para portátil o Tablet.
Este soporte es totalmente plegable y súper compacto. Se puede guardar fácilmente en una mochila,
bolso o maleta cuando viaja y ahorra espacio.
Ofrece un total de 7 opciones de altura, lo que ayuda a corregir su postura y reducir el dolor de espalda,
rigidez del cuello, dolores de muñeca y tensión ocular. Muy ergonómico y cómodo para leer y escribir.
Las patas de silicona antideslizantes protegen su dispositivo de posibles arañazos y deslizamientos, y las
almohadillas antideslizantes inferiores evitan que el soporte se deslice en la mayoría de las superficies
resbaladizas.
Fabricado con una resistente aleación de aluminio, la parte superior puede soportar un peso máximo de
20 kg
Este soporte es compatible con todos los portátiles / tablet de 10-15 pulgadas.

Página: 2

www.aisenstech.com

Ficha Técnica de Producto
El diseño propone una gran disipación de calor y un flujo de aire natural para evitar que su portátil se
sobrecaliente.
Color: Gris oscuro
Contenido del paquete
1 x Soporte de sobremesa plegable y ajustable para portátil o Tablet
1 x Funda para soporte
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