
LIFT STAR



LIFT STAR
Diseño y Ergonomía

Diseñada para entornos de trabajo 24/7 regulable en altura, para cumplir las nuevas 

normativas ergonómicas que exigen que el operador pueda trabajar de pie.



Innovación, Tecnología y Diseño
al servicio de la ergonomía

La consola Lift Star ha sido diseñada con un mecanismo automático sit/stand; la forma de la estructura de 

su pie aporta un espacio que permite al usuario moverse libremente; en la parte superior de la estructura 

hay un tablero resistente de altura regulable que aporta al usuario comodidad y ergonomía.

El diseño del modelo LifStar ha sido realizado con sistema automático Sit/Stand de altura regulable y un 

gran espacio de trabajo, para que el usuario pueda moverse libremente.



Estructura modular y flexible



Diseñada para soportar gran carga de trabajo, 

hecha de fenólico, material que proporciona 

resistencia y un aspecto estético a la consola.

Columna elevadora

Una amplia superfície



Su diseño permite evitar problemas musculares.

Ayuda a la circulación de la sangre y a mejorar la salud.

Reduce al mínimo la fatiga y el error humano provocado por el cansancio.

Mejora el rendimiento y la productividad del operador.

Optimiza el funcionamiento de la sala debido a que los operadores pueden cambiar de posición

durante el trabajo sin interrumpir sus funciones.

Fácil de regular la altura sólo presionando un botón.

Muy bajo consumo de energía.

Diseño Personalizado

Ventajas, ergonomía y flexibilidad



Los diferentes estilos de tableros ofrecen ilimitadas posibilidades de acabados.

... COLORES SIN LIMITES

La parte trasera de la columna, tiene una cadena porta cable con 

un sistema de cremallera de sujeción para distribuir y organizar el 

cableado. 

Su estructura incluye un armario 

con doble acceso, frontal  y 

trasero, para equipos. 

Gestión de cableado
Cadena inteligente porta cable

Almacenamiento de equipos

... Colores sin limites



Ciudad de la Imagen
C/ Fernando Rey, s/n,
28223  Pozuelo de Alarcón
MADRID
T. (+34) 91 518 58 71
F. (+34) 91 518 58 96

www.rpg.es

 by ILM-Saifor


