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Diagrama del producto (FTRST2)

Pieza Función 

1 Plataforma para 
apoyar los pies • Descanse los pies en la Plataforma para Apoyar los Pies.

2
Espacio de 
almacenamiento para 
la gestión de cables

• Guarde una Tira Multicontacto Sencilla con 
Certificación UL.

• Intriduzca los Cables por los orificios en la parte trasera y 
por los lados.

3 Base • Diseño curvo para permitir un movimiento hacia atrás y 
hacia delante.

Advertencias
• Siempre use calzado seco.
• Mantenga siempre el calzado mojado y los contenedores con líquido abiertos alejados 

del Reposapiés Mecedor para Debajo del Escritorio. 
• No se pare sobre el Reposapiés.

Requisitos
Para consultar los últimos requisitos, visite www.startech.com/FTRST2.

• 1 tira multicontactos sencilla con certificación UL (opcional)

Reposapiés Mecedor para Debajo del Escritorio con Gestión de Cableado Integrado

Instalación (opcional)
1. Asegúrese de que la Tira Multicontacto Sencilla con Certificación UL esté apagada.

2. Acceda al Espacio de Almacenamiento para la Gestión de Cables separando la 
Plataforma para Apoyar los Pies de la Base.

3. Coloque la Cinta de 20 mm x 40 mm en uno de los lados de la Tira Multicontacto. 

4. Presione el lado e la Tira Multicontacto que tiene la cinta en el Espacio de 
Almacenamiento para la Gestión de Cables, con las tomas apuntando hacia la parte 
frontal y el cable de la Tira Multicontacto saliendo por el lateral.

5. Pase los cables por el espacio en la parte frontal y conéctelos en los Tomas  de la Tira 
Multicontacto Sencilla con Certificación UL (figura 1).

6. Encienda la Tira Multicontacto Sencilla con Certificación UL.

7. Ponga la Plataforma para Apoyar los Pies sobre la Base.

Nota: Tenga cuidado al poner la plataforma sobre la base, para no dañar los Cables.
8. Coloque el Reposapiés mecedor debajo del Escritorio.

Figura 1
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Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos
El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos 
protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan 
exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero 
en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia 
directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas 
comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos 
relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Información Acerca de la Garantía
Este producto está respaldado por una garantía de 5 años. 
Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto, consulte 
www.startech.com/mx/politica-de-garantia.
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Limitación de Responsabilidad
Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) 
serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra 
forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del 
uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de 
daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

Especificaciones

 Ajuste de la altura No

Altura máxima 108.9 mm

 Inclinación +30° / 0°

Altura del Producto 100.000 mm

Ancho del Producto 350.000 mm

Color Negro

 Longitud del Producto 43 cm

Peso del Producto 1500.000 mg


