
El QuickStand Eco de Humanscale es la 
próxima generación de productos portátiles para 
trabajar de pie y sentado. Más elegante, más fácil de 
usar y compuesto de materiales más sostenibles que 
nunca antes, este producto de pie/sentado se caracteriza 
por su sencilla configuración, portabilidad y ajuste casi 
sin esfuerzo. Este elevador de escritorio está disponible 
en configuraciones para ordenador portátil, para uno o 
dos monitores, y transforma un simple escritorio en un 
espacio de trabajo saludable y activo.



Creando un lugar de trabajo más cómodo  www.humanscale.com

Características 
  Diseñado para usuarios de diversas estaturas, con ajuste en altura 

de 472mm (18.6”) de la superficie de trabajo

  Incluye un mecanismo de autobloqueo para ofrecer una 

estabilidad y funcionalidad máximas

  La plataforma de trabajo proporciona una mayor solidez y es 

resistente a los arañazos 

  Ocupa un espacio mínimo para aprovechar mejor la superficie del 

escritorio

  Ajuste de la altura del monitor para una correcta ergonomía

  Solución de bienestar laboral asequible que se integra en 

cualquier espacio

  Funcionalidad sin esfuerzos que favorece un mayor movimiento y 

permite al usuario pasar inmediatamente de la postura sentada a 

la posición de pie

Historia medioambiental 
Humanscale fue la primera empresa en ofrecer productos que cumplen los rigurosos criterios del Living Product Challenge, 

y hoy es el líder del sector en cuanto a la emisión de Declaraciones de producto inocuo para la salud. La etiqueta Declare de 

QuickStand Eco permite indicar con claridad todos sus ingredientes para fomentar la transparencia en los materiales.  

Peso del Producto Producto Producto con caja

Computadora portátil 17,5 kg (38,5 lbs.) 23,2 kg (51,2 lbs.)

Un monitor 19,2 kg (42,3 lbs.) 24,9 kg (55 lbs.)

Dos monitores 20,5 kg (45 lbs.) 26,2 kg (57,7 lbs.)

Altura del producto 472 mm (18,6”) de ajuste de la plataforma 
sentado/de pie

Colores del producto Disponible en negro y blanco

Peso Soportado 2,3 - 15,9 kg (5 - 35 lbs.)

Ventajas de QuickStand Eco–La nueva generación de soluciones sentado/de pie:  
  Fusiona la ergonomía con la funcionalidad de ajuste en altura 

  Diseñado con una estética limpia y minimalista

  Fabricado solo con materiales saludables y sostenibles - No incuidos en la Lista Roja de Químicos

  Complementa cualquier espacio de trabajo: doméstico o corporativo, colaborativo o espacios compartido, zonas de ingreso y más.

Historia de diseño 
La filosofía de Humanscale se basa en la función, la 

sencillez y la durabilidad. Fabricado con menos piezas y 

materiales duraderos de gran calidad, QuickStand Eco 

está diseñado para mantener su aspecto y funcionamiento 

intactos al cabo de 10 años.
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