
Package contents
1. 1 x Ergonomic Laptop Stand
2. 1 x Mouse pad
3. 1 x USB cable
4. 2 x Small clips 
5. 1 x Quick start guide*
6. 1 x Warranty card*
*Not shown

Specifications 
• Size: 16.5 x 10.8 inches 
• Height: Can rise to a maximum height of 

18.9 inches (48cm)

Installation 
The legs work independently on each side, 
you will have to adjust both sides of the 
Ergonomic Laptop Stand. 
1. Press the axis button to adjust the angle of 

the first leg 

2. Press the axis button to adjust the angle of 
the second leg

3. Press the table axis button on the side of 
the table to adjust the angle

Note: If you need to adjust any of the angles 
again, simply press the relevant axis button 
and adjust the angle 

Attaching the mouse pad to the 
desk 
1. Connect the clip of the mouse pad on the 

top of the desk  
2. There are prepared 

slots where the clip 
of the mouse pad 
connects to 

Note: There is one on 
either side of the table 
to achieve the best 
position for the user.  

Using the USB powered cooling 
fans 
1. Connect the round end of the USB cord to 

the port underneath the table
2. Connect the other end of the USB cable to 

a 5V DC USB output port 
3. Use the switch at the front of the cooling 

fan area underneath the table to turn the 
fans on and off

Note: 5V DC USB power supply not included

Using the small clips 
The small clips can be used to create an edge 
to prevent your laptop from sliding off the 
desk.
1. Attach each of the small clips to the front 

of the desk 
2. Slide each clip along 

the front to the best 
position to hold your 
laptop in place 

Changing the angle of the table
1. Press the table axis button to adjust the 

angle of the table 

Folding away 
The legs work independently, to fold away 
you will have to adjust both sides of the 
Ergonomic Laptop Stand.
1. Remove the mouse pad from the table of 

the desk 
2. Press the table axis button and fold the 

table down so it sits flat with the first leg

3. Press the next axis button and fold the 
second leg down to be even with the first 
leg 

4. Press the final axis button and once all the 
legs and the table are aligned, the unit is 
ready for storage 

Quick Start Guide
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Contenido del paquete
1. 1 x Soporte ergonómico para 

computadora portátil
2. 1 x Alfombrilla para mouse
3. 1 x Cable USB
4. 2 x Pinzas pequeñas 
5. 1 x Guía de inicio rápido*
6. 1 x Tarjeta de garantía*
*No se muestra

Especificaciones 
• Tamaño: 16.5 x 10.8 pulgadas  

(42 x 27.4 cm)  
• Altura: Puede elevarse hasta una altura 

máxima de 18.9 pulgadas (48 cm)

Instalación 
Las patas son independientes en cada lado; 
tendrá que ajustar ambos lados del soporte 
ergonómico para computadora portátil. 
1. Presione el botón de la articulación para 

ajustar el ángulo de la primera pata 

2. Presione el botón de la articulación para 
ajustar el ángulo de la segunda pata

3. Presione el botón de la articulación de la 
mesa en el lateral de la misma para ajustar 
el ángulo

Nota: Si necesita volver a ajustar alguno de los 
ángulos, simplemente presione el botón de la 
articulación correspondiente y ajuste el ángulo 

Instalación de la alfombrilla para 
mouse en la mesa 
1. Enganche la pestaña 

de la alfombrilla del 
mouse en la parte 
superior de la mesa  

2. Hay dos ranuras 
en las que insertar 
la pestaña de la 
alfombrilla del 
mouse 

Nota: Hay una ranura en cada lado de la 
mesa que permiten colocar la alfombrilla en la 
posición idónea para el usuario.  

Cómo usar los ventiladores de 
refrigeración alimentados por 
USB 
1. Conecte el extremo redondo del cable 

USB al puerto ubicado en la parte inferior 
de la mesa

2. Conecte el otro extremo del cable USB a 
un puerto USB de 5V CC 

3. Encienda y apague los ventiladores con el 
interruptor ubicado en la parte delantera 
del área de refrigeración debajo de la 
mesa

Nota: No se incluye un adaptador de 
alimentación USB de 5V 
CC

Cómo usar las 
pinzas pequeñas 
Las pinzas pequeñas 
pueden utilizarse 
para crear un borde a fin de evitar que la 
computadora se deslice de la mesa.
1. Acople cada una de las pinzas pequeñas al 

borde delantero de la mesa 
2. Deslice las pinzas a lo largo del borde 

delantero para colocarlas en la mejor 
posición para asegurar la computadora 

Cómo cambiar del ángulo de la 
mesa
1. Presione el botón de la articulación de la 

mesa para ajustar el ángulo de la mesa  

Plegado 
Las patas son independientes; para plegarlas, 
tendrá que ajustar ambos lados del soporte 
ergonómico para computadora portátil.
1. Quite la alfombrilla de la mesa del soporte 
2. Presione el botón de la articulación y 

pliegue la mesa hacia abajo de forma que 
quede plana con la primera pata

3. Presione el botón de la siguiente 
articulación y pliegue la segunda pata de 
forma que quede paralela a la primera 

4. Presione el botón de la última articulación 
para alinear todas las patas y la mesa para 
preparar la unidad para guardarla

Guía de inicio rápido

Soporte ergonómico para computadora portátil

Período a la venta: 
02/2021
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