Soporte elevador para portátiles Kensington® SmartFit®
Eleve el nivel de confort en el escritorio

K52783WW
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

251mm
178mm
243mm
1.02kg

Cuando necesite elevar el portátil al nivel de los ojos, no hay mejor solución ergonómica que el soporte elevador
para portátiles SmartFit. Kensington lleva más de 20 años liderando la ergonomía y el soporte elevador para
portátiles incluye el sistema SmartFit, que le permite encontrar el ajuste de altura personal, para conseguir un
confort óptimo y reducir el estrés de cuello y espalda mientras trabaja. También utiliza el montaje sin espacio para
que pueda montar un replicador de puestos universal Kensington debajo de la plataforma del portátil, para
mantener el orden en el escritorio.

Características
• El sistema SmartFit® le permite encontrar su confort personal para obtener la ergonomía ideal.

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

• 4 ajustes de altura disponibles

281mm
114mm
276mm
1.22kg
085896527831
0

• El montaje sin espacio le permite montar cualquier replicador de puestos universal Kensington debajo de la
plataforma del portátil.
• La gestión de los cables bajo la plataforma del portátil ayuda a dirigir los cables con orden.
• Las almohadillas antideslizantes mantienen el portátil firmemente en su lugar.
• Ranura de seguridad Kensington Security Slot disponible tanto en la pata derecha como en la izquierda.

Información del master carton

• Compatible con portátiles de hasta 15,6” y 3,49 kg.

Profundo
481mm
Ancho
305mm
Alto
310mm
Peso bruto
5.83kg
UPC #
50085896527836
Unidad de Cantidad
4

Especificaciones
• Funciones Mantenimiento de cable, Montaje sin
espacio, Ranura de seguridad Kensington,
SmartFit®
• Periodo de garantia 3 Años

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
24
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