Brazo SmartFit® de altura ajustable con controles de un solo toque
para dos monitores
El brazo sencillo para monitor con controles de un solo toque

K55471EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

7.00kg

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

465mm
570mm
116mm
7.74kg
5028252597135
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Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Mejore la postura, favorezca una correcta alineación de los ojos y mejore la comodidad del cuello y los hombros
con los brazos SmartFit® de altura ajustable con controles de un solo toque para monitores duales. Diseñados
teniendo en cuenta la ergonomía para favorecer el bienestar y aumentar la productividad, el brazo SmartFit® de
altura ajustable con controles de un solo toque para monitores duales incorpora la tecnología SmartFit patentada
de Kensington para simplificar el ajuste adecuado y permitir a los usuarios ajustar la altura, profundidad y ángulo
de sus monitores para que puedan disfrutar de una comodidad a medida. Estable en cualquier posición del
monitor, los usuarios podrán cambiar fácilmente del modo horizontal al vertical, o de configuraciones apiladas a
laterales. Un brazo para monitor ideal para las oficinas modernas y un complemento perfecto para el soporte de
sobremesa SmartFit (K52804WW).

Características
• El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos que
favorecen el ajuste adecuado
• Los brazos ajustables con controles de un solo toque con resorte de gas incorporado simplifican el ajuste de la
altura (6,7” - 19,9” o 170 mm - 505 mm), proporcionan un giro de 180° y rotación del monitor, ajuste de
inclinación de +/- 90° y permiten que los monitores se muevan suavemente hacia arriba, abajo, hacia delante y
hacia atrás para lograr un movimiento articulado completo.
• Su diseño centrado en la estabilidad admite monitores curvos y planos de entre 13 y 32 pulgadas con un peso
de hasta 9 kg (19,8 lbs) y garantiza la estabilidad del monitor en cualquier posición

480mm
590mm
250mm
16.02kg
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• Fácil de instalar con placa VESA incluida (de 75 mm o 100 mm) desmontable de liberación rápida, abrazadera
en C (rango de grosor de escritorio: 0,39” – 3,3” o 10 mm - 85 mm) y opciones de instalación con ojal (rango de
diámetro: 0,41” - 1,97” o 10,5mm - 50 mm) y conjunto de herramientas incluido para facilitar la extracción
• El sistema de gestión de cables mantiene organizados los cables del monitor para tener un espacio de trabajo
ordenado
• La durabilidad de Kensington cumple los estándares de rendimiento y seguridad ANSI/BIFMA
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