Tech Tray

Tech Tray
Diseñada para adaptarse al creciente uso de dispositivos portátiles en los lugares de trabajo —como
ordenadores portátiles, tablets, libros electrónicos, teléfonos móviles y reproductores de MP3,
entre otros—, la nueva Tech Tray de Humanscale ofrece una solución sencilla para la accesibilidad y
el almacenamiento. Las medidas de la Tech Tray permiten alojar sin problemas un portátil con dock
station, de manera que ayuda a organizar y optimizar el puesto de trabajo despejando la superficie
de la mesa. Y lo mejor de todo es que mantiene los dispositivos ocultos a la vista, donde no
estorban y sin peligro de que se derrame sobre ellos la habitual taza de café. Si se combina con el
candado Keyed Security de Humanscale, también minimiza el riesgo de robo.

Características y especificaciones
•

Amplia plataforma compatible con cualquier dispositivo portátil

•

Riel bajo escritorio que facilita el acceso y permite un cómodo
almacenamiento

•

Diseño de de bajo perfil que deja mucho espacio a las piernas

•

Medidas de la bandeja: 305 mm prof. x 355 mm ancho
(12” x 14”)

•

Reil de 560 mm (22”) que cabe con facilidad bajo cualquier
escritorio

•

El mecanismo completo cabe en un espacio de 90mm
(3,5”) bajo el escritorio
Fabricada en acero en un 99 % para mayor resistencia y
durabilidad

•

30 % de contenido hecho de material reciclado

•

Garantía de 10 años

Diseñado para ser compatible con todo tipo
de dispositivos y provisto de una cerradura de
seguridad estándar, nuestro candado Keyed
Security protege tus inversiones tecnológicas.

Características y especificaciones
•

Compatible con cualquier dispositivo; provisto de cerradura de
seguridad estándar

•

Cable de 610 mm (24”) de largo para mayor flexibilidad

•

Miles de llaves únicas para garantizar la seguridad en grandes
espacios de trabajo

•

Fabricado en acero para mayor resistencia y durabilidad

•

Garantía de 10 años
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