
Mejore la postura, favorezca una circulación saludable y apoye 

la comodidad de la espalda y las piernas con el reposapiés 

SoleMate™ con sistema SmartFit®. Diseñados ergonómicamente 

para favorecer el bienestar y aumentar la productividad, el 

reposapiés SoleMate™ con sistema SmartFit® incorpora la 

tecnología patentada de Kensington para simplificar una 

adaptación adecuada y permite a los usuarios regular la altura y 

el ángulo para lograr comodidad individualizada. Un reposapiés 

ideal para las oficinas en el hogar modernas o los entornos de 

terminales compartidos.
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¿Por qué confiar en Kensington? 
Kensington comprende que un entorno de oficina correcto favorece la productividad y se 
enorgullece de ofrecer accesorios que apoyen la ergonomía y el bienestar. La innovación, la 
calidad y la confianza han hecho de Kensington The Professionals’ Choice™ el más elegido por 
los profesionales en accesorios ergonómicos desde hace más de 20 años. 
 
Reposapiés y la estación de trabajo enfocada en el bienestar 
Las investigaciones confirman que una estación de trabajo diseñada ergonómicamente brinda 
beneficios de bienestar y productividad que vinculan la adopción de una postura correcta 
con mejor asistencia al trabajo y mayor actividad de los empleados. Algunas maneras en las 
que el reposapiés ergonómico Pro SoleMate con sistema SmartFit favorece el bienestar de 
los empleados: mejora la postura, favorece la circulación saludable y brinda comodidad en la 
espalda y las piernas.
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Características y beneficios:
• Aprobado por ergónomos para mejorar la postura, favorecer una circulación saludable y brindar comodidad en la espalda y 

las piernas.

• El sistema SmartFit® simplifica el posicionamiento ergonómico en altura ideal a partir de investigaciones comprobadas 
científicamente para brindar una adaptación adecuada y aumentar la productividad.

• Ángulo e inclinación regulable para que los usuarios puedan personalizar la inclinación que prefieran (se regula el ángulo 
entre 12° y 20°; 4 posiciones de inclinación con alturas entre 100 mm y 140 mm.

• La base y la parte superior antideslizantes garantizan que el reposapiés y sus pies permanezcan en el lugar durante todo el 
día de trabajo.

• La superficie fácil de limpiar se puede lavar con agua tibia.

• La plataforma ancha se adapta de manera cómoda para los usuarios que prefieren una posición más amplia.

• Materiales no tóxicos certificados independientemente en términos de seguridad y cumplimiento.

• El diseño centrado en el rendimiento profesional combina la elegancia funcional y sofisticada de bajo perfil con 
componentes duraderos.
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