
Brazos SmartFit® de ahorro de espacio para monitor 
Brazo individual Número de referencia: K55512WW | Código UPC: 0 85896 55512 4
Brazo doble Número de referencia: K55513WW | Código UPC: 0 85896 55513 1

Hoja de
producto

Con los brazos SmartFit® de ahorro de espacio para monitor, es muy fácil encontrar el ajuste 

ergonómico y correcto del monitor, incluso en escritorios con poca profundidad. La instalación 

fácil y no permanente incluye las herramientas necesarias y una abrazadera en C preinstalada 

que se orienta al frente del escritorio, lo que hace que la instalación sea mucho más sencilla, 

sobre todo en espacios reducidos (se incluye un soporte pasacables opcional). 

Prestaciones:

• Ideal para escritorios con poca profundidad

• Placas VESA desmontables de click

• SmartFit® facilita el ajuste de altura 

adecuado (y ergonómico) en horizontal o 

vertical

• Una única base sostiene dos monitores 

(solo el K55513WW)

• La abrazadera en C preinstalada queda 

orientada hacia la parte frontal del 

escritorio, lo que hace que la instalación 

sea mucho más sencilla, sobre todo en 

espacios reducidos (se incluye un cierre de 

pasacables opcional)

• Herramientas de instalación incluidas

• Perilla de ajuste de fácil agarre

• Diseño elegante, resistente, estable, 

compacto y que no deja marcas: ideal para 

usar en casa o en oficinas

• La abrazadera en C se ajusta a escritorios 

de hasta 85 mm (3,3 pulgadas) de grosor 

• El soporte pasacables se ajusta a escritorios 

de hasta 40 mm (1,5 pulgadas) de grosor 

• Compatibles con escritorios para trabajar 

sentado/de pie

• Otorga un aspecto moderno 

• Escritorio despejado y ordenado (incluida la 

gestión de cables)

Eleve su nivel de 
comodidad.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los 
mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ 
Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus 
respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation. CBT30103ES
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Hoja de
producto

Brazos SmartFit® de ahorro de espacio para monitor 
Brazo individual Número de referencia: K55512WW | Código UPC: 0 85896 55512 4
Brazo doble Número de referencia: K55513WW | Código UPC: 0 85896 55513 1

Instalación fácil y no permanente

Incluye las herramientas necesarias y una abrazadera 

en C preinstalada que queda orientada hacia la 

parte frontal del escritorio, lo que hace que la 

instalación sea mucho más sencilla, sobre todo en 

espacios reducidos (se incluye un soporte pasacables 

opcional). La abrazadera en C se ajusta a escritorios 

de hasta 85 mm (3,3 pulgadas) de grosor. El soporte 

pasacables se ajusta a escritorios de hasta 40 mm 

(1,5 pulgadas) de grosor. Compatibles con escritorios 

para trabajar sentado/de pie.

Ideal para usar en casa o en oficinas

El diseño elegante, resistente y compacto otorga 

un aspecto moderno a la vez que mantiene los 

monitores fijos y estables (admite monitores de 

hasta 27 pulg. y de hasta 8 kg/17,6 lb). El sistema de 

gestión de cables permite deshacerse del desorden 

para tener un escritorio despejado.

Una única base sostiene dos monitores

Libera espacio en el escritorio. (Solo en el brazo para 

dos monitores K55513WW) Permite colocar dos 

monitores uno al lado del otro y a una distancia 

adecuada del usuario.

Diseñado para espacios reducidos

El diseño único permite ajustar fácilmente el 

monitor, incluso en espacios reducidos.

Perilla de ajuste de fácil agarre y placas VESA 

desmontables de click

La perilla le permite ajustar de forma rápida y 

sencilla la altura (de 9,4 a 18,5 pulg.), la inclinación 

y la rotación (± 10°). Gire para conseguir una 

orientación horizontal o vertical (± 180°), y fije los 

monitores en su lugar. Las placas VESA desmontables 

de click hacen que la instalación del monitor sea 

muy sencilla.

Sistema SmartFit®

Gracias a SmartFit®, encontrar la altura adecuada 

para obtener la máxima comodidad es tan fácil 

como sumar 2+2. Solo tendrá que hacer coincidir 

el tamaño de su mano con el color de la tabla 

proporcionada y establecer la altura según el color.



Especificaciones materiales

Poste Aluminio

Brazo Aluminio

Cubierta de cables Plástico

Base: Abrazadera en C/pasacables Acero

Perilla Acero y plástico

Etiqueta SmartFit Etiqueta de cobre

Color y material de la carcasa Negro/aluminio

Otras características

Compatible con soportes VESA  Compatible con monitores que admitan placas 
VESA de 75x75 o 100x100

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad 130 x 170 x 605 mm (5,11 x 6,69 x 23,81 pulg.)

Peso de la unidad 2,08kg (4,58 lb)

Espacio utilizado del escritorio 90 x 150 mm (3,54 x 5,90 pulg.)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja marrón

Dimensiones del paquete 62,5 x 18 x 11,2 cm (24,6 x 7,1 x 4,4 pulg.)

Peso del paquete 2,52 kg (5,56 lb)

Contenido del paquete 1 unidad

Capacidad de peso

Tamaño/peso del monitor 8 kg (17,6 lb) o monitor de 32"

Ajuste de ángulo

Inclinación/giro 10°~–10°

Rotación de la pantalla ± 180°

Altura del poste 500 mm (19,7 pulg.)

Instalación

Preinstalado Abrazadera en C 

Opcional Pasacables

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Garantía 2 años de garantía limitada

Especificaciones  
técnicas

Brazo SmartFit® de ahorro de espacio para un monitor 
Número de referencia: K55512WW | Código UPC: 0 85896 55512 4

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los 
mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ 
Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus 
respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation. CBT30103ES
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Especificaciones materiales

Poste Aluminio

Brazo Aluminio

Cubierta de cables Plástico

Base: Abrazadera en C/pasacables Acero

Perilla Acero y plástico

Etiqueta SmartFit Etiqueta de cobre

Color y material de la carcasa Negro/aluminio

Otras características

Compatible con soportes VESA  Compatible con monitores que admitan placas 
VESA de 75x75 o 100x100

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad 717 x 170 x 530 mm (28,22 x 6,69 x 20,86 pulg.)

Peso de la unidad 3,29 kg (7,25 lb)

Espacio utilizado del escritorio 90 x 150 mm (3,54 x 5,90 pulg.)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja marrón

Dimensiones del paquete 73,5 x 18 x 14,5 cm (28,9 x 7,1 x 5,7 pulg.)

Peso del paquete 3,92 kg (8,64 lb)

Contenido del paquete 1 unidad

Capacidad de peso

Tamaño/peso del monitor 8 kg (17,6 lb) o monitores de 27"

Ajuste de ángulo

Inclinación/giro 10°~–10°

Rotación de la pantalla ± 180°

Altura del poste 500 mm (19,7 pulg.)

Instalación

Preinstalado Abrazadera en C 

Opcional Pasacables

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Garantía 2 años de garantía limitada

Especificaciones  
técnicas

Brazos SmartFit® de ahorro de espacio para dos monitores 
Número de referencia: K55513WW | Código UPC: 0 85896 55513 1

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los 
mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ 
Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus 
respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation. CBT30103ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com 


