
PREPARADO PARA EL FUTURO
SISTEMA DE PUESTOS DE TRABAJO MOVE X2



Opciones de configuración 

move X2 Móvil
Modelo móvil con juego de ruedas y travesaño

move X2 Pro
Ampliado con un embellecedor de patas con travesaño y diferentes colores  
para elegir libremente

move X2 Basic
Módelo básico con dos patas (4 columnas de elevación)

Con el sistema de puestos de trabajo move X2 de LISTA, podrá 
diseñar los puestos de trabajo de forma flexible y con garantía de 
futuro. La solución configurable de forma individual y con altura 
ajustable eléctricamente proporciona la máxima ergonomía posible 
y permite un trabajo eficiente en el taller, el montaje y la producción. 

El sistema crece en función de las necesidades de sus tareas:  
desde un banco de trabajo sencillo hasta un puesto de trabajo  
completamente equipado, todo es posible. El move X2 de LISTA  
se puede ampliar de forma versátil y, de este modo, también se 
puede adaptar en cualquier momento a los nuevos requisitos. 

CONFIGURACIÓN ERGONÓMICA. AMPLIACIÓN SENCILLA.

Profundidades del módulo
Profundidades de encimera 
recomendadas

675 750 mm

725 800 mm

925 1000 mm

Datos de rendimiento y dimensiones
Gracias a sus datos de rendimiento, el move X2 es flexible y versátil. 
El sistema convence por:
•  Gran estabilidad con una capacidad de carga de hasta 400 kg
• Amplia elevación de 500 mm (675 - 1175 mm)
• Velocidad de elevación superior a la media de hasta 30 mm/s
• Pies de nivelación incluidos

Para los puestos de trabajo en equipo, se pueden encadenar hasta 
4 pies (8 columnas de elevación). 

Además del equipamiento, las dimensiones del move X2 de LISTA 
también varían. El sistema está disponible en tres profundidades 
para satisfacer diferentes necesidades.

Múltiples posibilidades de configuración
desde el modelo básico hasta el equipamiento completo

Ampliable de forma flexible
con componentes adicionales

Ergonomía óptima
gracias a la altura regulable eléctrica y al equipamiento 
individual

Gran estabilidad
gracias a su construcción y fabricación robustos



Panel de pie
Disponible en colores personalizados y fácil de  
cambiar, por ejemplo, si cambia su esquema de 
colores

Estabilización adicional
Con el uso de estantes inferiores para un espacio útil 
adicional y con el uso de juegos de ruedas

Travesaño del bastidor (color estándar: negro)
•  Permite, entre otras cosas, el uso de encimeras finas 

o balanzas 
•  Anchuras estándar de 1500 o 2000 mm
•  Otras dimensiones bajo pedido

Componentes adicionales 
Con el move X2 de LISTA, seguirá teniendo flexibilidad cuando 
cambien o se amplíen los requisitos. Una amplia gama de  
componentes adicionales permite la adaptación a las necesidades 
individuales, ahora y en el futuro. Porque su solución move X2  
se puede complementar también más adelante de forma rápida  
y sencilla con cubiertas, ruedas y mucho más.

Estaremos encantados de atenderle 
El move X2 de LISTA es la solución óptima para puestos de trabajo ergonómicos, eficientes y  
ampliables en todo momento en el taller, el montaje y la producción. Estaremos encantados  
de asesorarle y planificar la solución óptima para sus necesidades particulares, incluida la  
instalación, el montaje y el mantenimiento por parte de uno de los principales fabricantes  
mundiales de equipos industriales y de almacenamiento. Bienvenidos al número 1.

Juego de ruedas
Con ruedas retráctiles para ofrecer una movilidad 
óptima, por ejemplo, en la producción

Pie de soporte
Estabilización adicional, sobre todo en el montaje de 
la estructura universal

Protección frente a intervenciones
Protección personal en mesas de trabajo adyacentes

Adaptador de rieles para estructura universal
Como base para la ampliación del sistema de puestos 
de trabajo totalmente equipado

Panel lateral
Protector visual con diseño integrado

Modelo ESD
El move X2 de LISTA también está disponible en 
versión ESD para un trabajo ergonómico y seguro con 
componentes electrónicos sensibles.

Configurar  
producto
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