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User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l’utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l’utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド : 日本語
用户指南 : 汉语

WorkFit-TL
Sit-Stand Desktop Workstation

Includes
Constant Force™
Technology

10 - 40 lbs
(4.5 - 18.2kg)

< 5 lbs
(2.27 kg)

> 24”
(61 cm) > 37.3” (95 cm)
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A+B= 10 - 40 lbs (4.5 - 18.2 kg)

< 20” 
(50.8 cm)

27.3”
(69.3 cm)

15” (381 mm)
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ESPAÑOL

Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a www.ergotron.com

Guía del usuario

Características y especifi caciones técnicas

PRECAUCIÓN:  NO SUPERE LA 
CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA 
INDICADA. PODRÍA OCURRIR 
DAÑOS MATERIALES GRAVES 
O LESIONES FÍSICAS.

Componentes

Herramientas necesarias
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DO NOT place hands on or near support bars. Pinch points are 
created during lifting and lowering the worksurface. Failure to 
follow these instructions may result in serious personal injury.

WARNING 
PINCH POINT
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Seguridad

  Advertencia: Dado que los materiales de la superfi cie de montaje pueden variar enormemente, es imprescindible que se 

cerciore de que la superfi cie sea lo sufi cientemente resistente como para sostener el equipo y el producto montados.

Advertencia: ¡Peligro de impacto! Las partes móviles pueden aplastar y cortar.

Eleve la superfi cie de trabajo hasta la parte superior del ajuste vertical ANTES de retirar el equipo.

En caso de no respetarse esta advertencia, pueden producirse lesiones físicas y/o daños materiales 

graves.

Advertencia: Punto de compresión.

NO coloque las manos en las barras de apoyo o cerca de 

ellas. Se crean puntos de compresión durante la elevación 

y bajada de la superfi cie de trabajo. En caso de no respetar 

estas instrucciones, podrían producirse graves lesiones 

físicas.

Advertencia: ¡Peligro de impacto! Las partes móviles pueden aplastar y cortar.

Levante el producto hasta su posición máxima antes de quitarlo del escritorio.

Son necesarias dos personas para quitar el producto del escritorio.

No incline el producto lateralmente ni lo ponga boca abajo. Este producto debe permanecer en 

posición vertical en todo momento.

¡En caso de no respetar esta advertencia, puede generarse un movimiento no intencionado del 

mecanismo de elevación, lo que podría ocasionar lesiones físicas y/o daños materiales graves!
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ESPAÑOL

Seguridad

Precaución:

Para evitar la posibilidad de que se doblen los cables, es importante seguir las instrucciones 

de organización de los cables de este manual. En caso de no respetar estas instrucciones, 

podrían producirse daños en el equipo o lesiones físicas.

Precaución:

Deje sufi ciente holgura en los cables para permitir el rango completo de movimiento vertical 

(38 cm / 15 pulg.). En caso de no respetar esta advertencia, podrían producirse daños 

materiales y/o lesiones físicas.

Precaución:

Eleve la superfi cie de trabajo lentamente. Si levanta la superfi cie de trabajo demasiado 

rápido, podría crear una situación de inestabilidad provocando daños materiales y/o lesiones 

físicas.

Precaución:

Mantenga todo el equipo montado totalmente en la superfi cie de trabajo. Si permite que 

cualquier parte del equipo cuelgue del borde, podría provocar daños materiales y/o lesiones 

físicas.
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Precaución:

Mantenga todo el equipo montado totalmente en la superfi cie de trabajo. Si permite que 

cualquier parte del equipo cuelgue del borde, podría provocar daños materiales y/o lesiones 

físicas.
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ESPAÑOL

Precaución:

Para evitar la posibilidad de que se doblen los cables, es importante seguir las 

instrucciones de organización de los cables de este manual. En caso de no respetar 

estas instrucciones, podrían producirse daños en el equipo o lesiones físicas.
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Precaución:

Deje sufi ciente holgura en los cables para permitir el rango completo de movimiento vertical 

(38 cm / 15 pulg.). En caso de no respetar esta advertencia, podrían producirse daños 

materiales y/o lesiones físicas.
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ESPAÑOL

Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: http://contact.ergotron.com

NOTA: Cuando se ponga en contacto 
con el servicio de atención al cliente, 
haga referencia al número de serie.

Más información sobre el uso ergonómico de ordenadores:
www.computingcomfort.org

Confi gure su estación de trabajo para que trabaje para USTED. 

 Altura Coloque el borde superior de la pantalla ligeramente por debajo de la altura de sus ojos.
  Coloque el teclado aproximadamente a la altura de los codos con las muñecas planas.
 Distancia Coloque la pantalla a una distancia de un brazo desde la cara, esto es, unos 50 cm (20 pulgadas).
  Coloque el teclado lo sufi cientemente cerca para que el codo forme un ángulo de 90º.
 Ángulo  Incline la pantalla para eliminar los refl ejos.
  Incline el teclado 10º hacia atrás para que las muñecas sigan en posición plana.

Para reducir la fatiga
Respirar - Respire hondo por la nariz.
Parpadear - Parpadee a menudo para que no se sequen los ojos.
Descansar • 2 o 3 minutos cada 20 minutos
• 15 o 20 minutos cada 2 horas.


