Elevador y soporte enfriador ergonómico y ajust. para portátiles
hasta 17’’ SmartFit® Easy Riser™ Go
Eleve la comodidad

K50420EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.59kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Combine los beneficios ergonómicos de elevar la altura de su pantalla con los beneficios tecnológicos que mejoran
la circulación del aire de su portátil con el elevador y soporte enfriador ergonómicos y ajustables para portátiles
Kensington® SmartFit® Easy Riser™ Go. El elegante diseño 2 en 1 permite ajustar tanto la altura como el ángulo
para mejorar la postura, favorecer una correcta alineación de los ojos y mejorar la comodidad del cuello y los
hombros mientras los componentes internos del portátil se mantienen frescos. Las almohadillas antideslizantes
impiden que el soporte se deslice hacia adelante, los insertos acolchados ofrecen un ajuste estable y seguro para
el dispositivo y el diseño plegable y delgado es perfecto para viajar. Se puede utilizar con un teclado y ratón
externos (se venden por separado). Admite portátiles gaming y estándar de 17 pulgadas

Características

239mm
336mm
24mm
0.70kg
5028252599078
1

• Sistema SmartFit® simplifica la posición ergonómica de altura ideal gracias a estudios científicos que favorecen
el ajuste adecuado y una comodidad a medida.
• Altura ajustable para que los usuarios puedan elevar el portátil hasta 180 mm (7,1 pulgadas) para una óptima
alineación de los ojos.
• La estructura de soporte dual plegable proporciona una visión adicional y flexibilidad para la altura en menos
espacio.

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• El diseño centrado en la estabilidad usa insertos acolchados y una base amplia para asegurar un ajuste seguro,
además de almohadillas antideslizantes de silicona, para mantener el dispositivo en su sitio mientras trabaja.

250mm
355mm
235mm
6.40kg
5028252599085
10

• La portabilidad inteligente ofrece un espacio reducido que encaja en diferentes espacios de escritorios, una
estructura plegable y delgada perfecta para viajar, un mango integrado para transportarlo con facilidad y bordes
duraderos para una mayor protección.

Especificaciones

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• La circulación de aire profesional disipa la acumulación de calor para ampliar la vida útil de la batería y
componentes internos del dispositivo.
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• Periodo de garantia 2 años
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