Brazo para dos monitores para la estación de trabajo sentado/de pie
Kensington® SmartFit®
Use dos pantallas para obtener una productividad profesional

K55759WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

2.83kg

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

Lleve la productividad a un nivel profesional añadiendo un brazo para dos monitores para la estación de trabajo
sentado/de pie SmartFit®. Diferentes estudios han demostrado que utilizar dos monitores puede repercutir
radicalmente en el flujo de trabajo. Con dos monitores en su estación de trabajo, no solo obtiene los beneficios
ergonómicos y de salud de estar de pie mientras trabaja, sino que consigue trabajar mucho más. El sistema
patentado SmartFit le permite encontrar el color de comodidad personal para ajustar los monitores a la altura de
visión idónea; además, el brazo se instala rápidamente en la estación de pie/sentado y es compatible con VESA
para pantallas de hasta 24 pulgadas.

Características

770mm
198mm
120mm
3.47kg
085896557593
0

• El sistema SmartFit le permite medir, ajustar y adaptar el brazo de la estación de trabajo para encontrar su
ajuste de color de comodidad idóneo
• Ideal para monitores con configuración VESA de 75 o 100 mm
• El montaje ajustable le permite deslizar los monitores a izquierda o derecha a lo largo de los dos lados del brazo
para mejorar el ajuste
• Cada instalación no requiere más que unos minutos

Información del master carton
• Compatible con monitores de hasta 24” (peso máximo de 10,20 kg para monitores y objetos sobre plataformas)
Profundo
780mm
Ancho
213mm
Alto
262mm
Peso bruto
7.64kg
UPC #
50085896557598
Unidad de Cantidad
2

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
24

Información General
% Reciclado
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