Soporte elevador para portátiles Kensington® SmartFit® con con
panel de carga inalámbrica Qi para teléfonos
Donde la ergonomía se encuentra con la comodidad

K52784WW
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

251mm
178mm
243mm
1.18kg

El galardonado soporte elevador para portátiles SmartFit® con panel de carga inalámbrica para teléfonos, que
combina confort y comodidad, combina 20 años de experiencia en ergonomía con lo último en tecnología de carga
inalámbrica fiable. Eleve el portátil a la altura de los ojos para aliviar el estrés de cuello y espalda y use la
plataforma inferior para cargar el teléfono de forma inalámbrica. El sistema SmartFit® le permite encontrar su
confort personal y ajustar de forma personalizada el soporte elevador a la altura ideal. También utiliza el montaje
sin espacio para que pueda montar cualquier replicador de puestos universal Kensington debajo de la plataforma
del portátil, para mantener el orden en el escritorio.

Características
• La tecnología de carga inductiva Qi le permite alimentar de forma inalámbrica un teléfono compatible con solo
colocarlo sobre el panel de carga

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

117mm
282mm
274mm
1.41kg
085896527848
0

• El sistema SmartFit® le permite encontrar su confort personal para obtener la ergonomía ideal.
• 4 ajustes de altura disponibles
• 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.

Información del master carton
Profundo
470mm
Ancho
290mm
Alto
290mm
Peso bruto
6.44kg
UPC #
50085896527843
Unidad de Cantidad
4

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
24

• Ranura de seguridad Kensington Security Slot disponible tanto en la pata derecha como en la izquierda.
• Compatible con portátiles de hasta 15,6” y 3,49 kg.

Especificaciones
• Funciones carga inalambrica, Mantenimiento de
cable, Montaje sin espacio, Ranura de
seguridad Kensington, SmartFit®
• Mi dispositivo iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X
• Tipo inalámbrico Qi
• Periodo de garantia 1 año
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