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Hace el trabajo 
de muchos, pero 
solo ocupa el 
espacio de uno. 

Además de ser un atril resistente, este atril multifunción OfficeAssist es 

una pizarra magnética de borrado en seco, un portapapeles, un soporte 

para libros, un soporte para teléfonos móviles con administración de 

cables incorporado para cargas y un soporte para bolígrafos. 

• Varios elementos de escritorio en uno – Ahorra espacio y mantiene 

el escritorio organizado y ordenado. 

• Atril/Portapapeles/Soporte para libros robusto con orientación de 

doble página – La fuerte pinza asegura hasta cincuenta hojas en 

orientación vertical u horizontal, manteniendo los documentos 

impresos elevados de forma cómoda. Las patas plegables 

mantienen firmes los libros gruesos.* 

• Pizarra magnética de borrado en seco – Escriba o adjunte notas, 

ideas, mensajes o lo que se le ocurra.** Suficientemente portátil 

para poder moverlo de un lugar a otro. 

*Hasta 3 kg/6,6 lbs. **Rotuladores y borradores no incluidos.
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Varios elementos de 
escritorio en uno 

Compatible con VESA

Pizarra magnética
de borrado en seco

Soporte para 
bolígrafo*

Soporte para  
teléfono móvil

Atril/Portapapeles/
Soporte para libros

robusto con 
orientación de doble 

página

*Accesorios no incluidos.



Especificaciones materiales

Exterior   HiPS con textura 

Interior  HiPS

La pizarra  Acero

La base  HiPS

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad con periféricos 322 mm x 126 mm x 286 mm

Peso de la unidad  815 g 

Dimensiones de la unidad sin periféricos 322 mm x 126 mm x 286 mm

Color y material de la carcasa   Blanco/HiPS

Espacio utilizado del escritorio:   405,72 cm2

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete   Caja minorista 

Dimensiones del paquete  328 mm x 245 mm x 62,5 mm

Peso del paquete  1030 g

Contenido del paquete  Un atril, Guía de inicio rápido 

  inserto de garantía

Caja principal  10 unidades

Energía y medioambiente

Humedad relativa  5 % a 80 % sin condensación 

Temperatura de funcionamiento  10° C a 40° C 

Temperatura de almacenamiento  -5° C a 60° C 

País de origen,  
regulaciones y garantía

Código de origen  Taiwán

Cumplimiento normativo  Limitado a 2 años 

Garantía  REACH, ROHS

Especificaciones 
técnicas
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