Hoja de
producto

Soporte de bienestar para monitor WarmView™
con calefactor de cerámica
Número de referencia: K55464EU | Código EAN: 5028252599887

Trabaje con
el elevador de
monitor más
caliente

Combine los beneficios ergonómicos de elevar la altura de su monitor
y los beneficios de bienestar del control de temperatura personal
gracias al soporte de bienestar WarmView™ para monitor con
calefactor de cerámica. Un elevador de monitores ideal para hogares y
oficinas modernas que se centran en el bienestar.
• Diseño ergonómico – Fomenta una postura saludable y optimiza la
comodidad del cuello y los hombros.
• Diseño modular pendiente de patente de Kensington – Le permite
cambiar el calefactor por un ventilador de escritorio (K55855EU)
o por un purificador de aire (K55462EU) para adaptarse a las
diferentes estaciones, entornos o preferencias personales.
• Elegante y duradero – Encaja a la perfección tanto en oficinas
caseras como en entornos empresariales modernos y admite
monitores y ordenadores todo en uno de hasta 27”.
• Calefactor portátil de cerámica de 250 W – Se puede desmontar y
utilizar como calefactor personal independiente, proporcionando
calor por ventilación para espacios de escritorio de hasta 1,1
metros cuadrados (12 pies cuadrados).
• Sistema de seguridad de 10 puntos certificado – Incluye apagado
automático, interruptor de apagado automático en caso de
caída, protección contra sobrecalentamientos, protección
contra sobrecorrientes, fusible de corte térmico, ventilador de
enfriamiento de 18 segundos, plástico ignífugo certificado UL94-V0, carcasa fresca al tacto y tecnología PTC de seguridad
probada para un calefactor personal certificado por TÜV.
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Soporte
Anchura: 381 mm (15,0 pulg.)

Altura: 111 mm
(4,4 pulg.)

Profundidad: 240 mm
(9,5 pulg.)

Base de acero resistente
(carga máxima: 90,7 kg o 200 lbs)

Calefactor
Carcasa fresca al tacto
Indicadores LED
(superiores e inferiores)

Parte posterior con hueco
(para facilitar el transporte)

Interruptor de alimentación
(alto, bajo, apagado)
Temporizador de apagado
automático (1, 2 y 4 horas)

Calefactor de cerámica
(desmontable y portátil)
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Soporte de bienestar para monitor WarmView™
con calefactor de cerámica
Número de referencia: K55464EU | Código EAN: 5028252599887

Capacidad de peso
Capacidad de soporte

 dmite hasta un monitor de 27",
A
iMac u ordenadores todo en uno

Peso general de soporte

90,7 kg (200 lbs)

Salida de potencia

 50 W; enchufe de dos clavijas (UE) y tres
2
clavijas (Reino Unido)

Tensión de alimentación

110-120 V CA 50/60 Hz (K55464NA)
220-240 V CA 50/60 Hz (K55464EU/AU)

Cable de alimentación

EE. UU.: 180 cm (70,9 pulg.) (K5546NA)
UE/Reino Unido: 120 cm (47,2 pulg.) (K55464EU)
AU: 120 cm (47,2 pulg.) (K55464AU))

Emisión de calor

Tecnología de calentamiento de cerámica PTC

Interruptor táctil

3 configuración: alta temperatura, baja
temperatura, apagado (en espera)

Configuración del temporizador

Apagado automático en 1, 2 o 4 horas

Interruptor físico

Control total de la alimentación

Eficiencia

Calefacción rápida en 5 segundos

Zona de cobertura:

Hasta 1,1 metros (12 pies cuadrados)

Calefactor personal

Carcasa fresca al tacto
Mecanismo de seguridad

Protección contra caídas
Protección ante sobrecalentamiento
Protección contra sobrecorriente
		 (230 V con 5 A/120 V con 10 A)
Fusible de corte térmico
El ventilador funciona 18 segundos adicionales
		 después de que el calefactor se apague
Material plástico certificado por UL-94-V0,
		 el nivel más alto de resistencia al fuego
Temporizador de apagado automático
Indicador LED

Encendido: Azul
Apagado: Apagado
3 indicadores LED para el temporizador
	2 indicadores LED para las configuraciones de
alta/baja potencia
Bajo nivel de ruido

Alta velocidad: <50 dBA
Baja velocidad: <40 dBA
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Dimensiones del producto
Dimensiones de la unidad de
soporte para monitor

Ancho: 381 mm (15 pulg.)
Profundidad: 240 mm (9,5 pulg.)
Altura: 111 mm (4,4 pulg.)

Dimensiones de la unidad del calefactor Ancho: 194 mm (7,6 pulg.)
Altura: 92 mm (3,6 pulg.)
Profundidad: 3,2in (82mm)
Peso de la unidad

Soporte para monitor: 2,42 kg (5,34 lbs)
Calefactor personal: 0,59 kg (1,3 lbs)
	Soporte para monitor con calefactor: 3,01 kg
(6,64 lbs)
Color y material de la carcasa

Blanco/MDF para la mesa
Acero pintado para la estructura inferior
Malla frontal de SECC
Certificado UL-94-V0 ABS (Chimei PA-765A)
Cable de alimentación: Material HPN

Estilo del paquete

Caja minorista

Especificaciones del paquete

 ncho: 198 mm (7,8 pulg.)
A
Profundidad: 157 mm (6,2 pulg.)
Altura: 98 mm (3,9 pulg.)
Peso: 0,89 kg (1,96 lbs)

Contenido del paquete:

Un soporte para monitor
Un calefactor con cable de alimentación CA
Una guía de usuario
Información de garantía

Especificaciones de la caja principal

2 partes
Ancho: 445 mm (17,5 pulg.)
Profundidad: 285 mm (11,2 pulg.)
Altura: 130 mm (5,1 pulg.)
Peso: 3,32 kg (7,32 lbs)

Temperatura de funcionamiento

De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Humedad relativa

Hasta el 70 % sin condensación

Dimensiones del paquete

Medio ambiente
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País de origen,
Regulaciones y garantía
Código de origen

China

Certificaciones y conformidad
K44464NA - FCC apartado 15B, ICES-003,
		 ANSI/UL 1278, PSE
K55464EU - CE (LVD, EMC, RoHS, ErP),
		 GS Mark, RCM, CCC, KCC, WEEE
Garantía

2 años en todo el mundo

Productos relacionados

 oporte de bienestar para monitor
S
WarmView™ con calefactor de cerámica
[K55464NA/EU/AU]

Apuntes especiales

Calefactor WarmView™ [K55465NA/EU]
 oporte de bienestar CoolView™ para monitor
S
con ventilador de mesa [K55855WW/EU]
 oporte de bienestar FreshView™ para monitor
S
con purificador de aire [K55460WW/EU]
Purificador de aire FreshView™ [K55462WW/EU]
 eemplazo del filtro del purificador de aire
R
FreshView™ [K55463WW/EU]
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