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Esconder el Teclado & Co. rápidamente para ganar espacio

Un PC es, sin lugar a dudas, una
herramienta fantástica, pero junto con
todos sus accesorios ocupa gran parte
del espacio de nuestro escritorio. Y
justamente, los escritorios pequeños se
utilizan a menudo para otros fines. Así
pues, se me ocurrió un método sencillo
para ganar espacio escondiendo el
Teclado & Co.

La solución son 8 discos magnéticos
autoadhesivos (S-10-01-STIC (www.
supermagnete.es/S-10-01-STIC)). 6 de
ellos se pegan en la parte lateral
separados por una distancia fija y 2 se
pegan en la parte posterior del
escritorio.

Aviso: todos los imanes deben estar
igualmente imantados; es decir, deben
ser del mismo lado de la película de
plástico con la que fueron enviados.

A continuación, se pegan dos S-10-01-
STIC (www.supermagnete.es/S-10-01-
STIC) más en la parte posterior del
router WLAN. Evidentemente, estos
imanes deben ser del otro lado de la
película de plástico.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 1 de 2

https://www.supermagnete.es/project319
https://www.supermagnete.es/S-10-01-STIC
https://www.supermagnete.es/S-10-01-STIC


Aplicación de clientes n.º 319: Ordenar el escritorio del PC
www.supermagnete.es/project319

Dos imanes S-10-01-STIC (www.
supermagnete.es/S-10-01-STIC) del otro
lado se pegan en la parte posterior del
ratón, y otros cinco en la parte posterior
del teclado. Dado que el teclado pesa
más, se pueden colocar 5 discos
magnéticos del tipo S-10-03-N (www.
supermagnete.es/S-10-03-N) sobre los
imanes autoadhesivos para aumentar su
efecto.

Ahora ya se pueden fijar el teclado y el
ratón en la parte lateral, y el router
WLAN en la parte posterior del
escritorio. El resultado: una mesa
ordenada que se puede limpiar mucho
mejor en caso necesario.

Artículos empleados
17 x S-10-01-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 10 mm, alto 1 mm (www.
supermagnete.es/S-10-01-STIC)
5 x S-10-03-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.es/
S-10-03-N)

En línea desde: 11.02.2010

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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