Brazo SmartFit® doble para dos monitores
Montaje de nivel profesional para aumentar la productividad

K60273WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

4.86kg

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

Kensington, con más de 20 años de experiencia en la creación de soluciones ergonómicas de nivel profesional, ha
creado el brazo SmartFit doble para dos monitores. Permite añadir una segunda pantalla al escritorio, cosa que los
estudios han demostrado que tiene una repercusión importante en la productividad diaria. Con dos brazos
totalmente ajustables para monitores de hasta 24”, puede usar nuestro sistema patentado SmartFit para encontrar
el ajuste óptimo de altura para reducir el estrés en cuello, espalda y ojos. Se monta en cuestión de minutos, lo que
le permitirá centrarse rápidamente en lo importante.

Características

590mm
169mm
309mm
6.45kg
085896602736
0

• El sistema SmartFit® le permite encontrar su nivel de confort personal entre las 4 zonas de altura para
conseguir la ergonomía óptima.
• Los monitores se unen mediante montajes compatibles con VESA de 75 mm o 100 mm.
• El sistema de gestión de cables ayuda a dirigir los cables para tener un escritorio sin cables desordenados.
• Se unen en el borde del escritorio con la agarradera de arandelas en cuestión de minutos.
• Compatible con pantallas de hasta 24”; con un máximo de 11,34 kg por brazo.

Información del master carton
Profundo
590mm
Ancho
169mm
Alto
309mm
Peso bruto
6.45kg
UPC #
50085896602731
Unidad de Cantidad
1

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

Especificaciones
• Ideal para Monitores, Monitores 4K
• Funciones Mantenimiento de cable, SmartFit®, VESA
100x100mm, VESA 75x75mm
• Tamaño de la pantalla 10"/25.4cm, 10.1"/25.654cm,
10.2"/25.9cm, 10.6"/27cm,
11"/27.9cm, 11.6"/29.464cm,
12"/30.4cm, 13"/33cm,
13.3"/33.782cm, 14"/35.6cm
• Periodo de garantia 3 Años
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