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Soporte de bienestar FreshView™ para monitor con 

purificador de aire  

 

Número de referencia: K55460WW 
Código UPC: 085896555460  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Combine los beneficios ergonómicos de elevar la altura de su monitor con los beneficios de 
bienestar de una purificación avanzada de aire gracias al soporte de bienestar FreshView™ 
para monitor con purificador de aire. La base de acero eleva el monitor a una altura de 
visualización óptima para promover una postura saludable y aumentar la productividad.  
El purificador de aire integrado y silencioso utiliza tecnologías avanzadas de filtración para 
eliminar las partículas finas (PM2.5) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) para disfrutar 
de una oficina más fresca. El elegante diseño 2 en 1, pendiente de patente, proporciona un 
espacio de trabajo más saludable y organizado en menos espacio. Un elevador de monitor 
ideal para oficinas modernas centradas en el bienestar de los empleados. Admite monitores 
iMac y externos de hasta 27 pulgadas.  
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 El diseño ergonómico promueve una postura saludable y optimiza la comodidad para cuello y 

hombros al elevar el monitor a una altura de visión óptima, a la vez que fomenta la comodidad del 

entorno para aumentar la productividad 

 Soporte de acero elegante y duradero para ordenadores y monitores todo en uno de hasta 27" 

(carga máxima: 90,7 kg o 200 lbs) 

 El sistema de purificación de aire 3 en 1 no contiene ozono y utiliza un prefiltro con carbón activado y 

un filtro HEPA 11 para eliminar el 95 % de los contaminantes comunes, incluyendo PM2.5, moho, 

bacterias, polvo, partículas y olores y gases de COV causados por el humo, nuevas construcciones, 

muebles nuevos, mascotas y cocina (dura hasta 2000 horas; kits de reemplazo disponibles - K55463WW) 

 La unidad alimentada por USB se conecta fácilmente a un puerto USB de un replicador de puertos, 

un portátil, un cargador portátil o un adaptador de energía móvil para una purificación del aire 

silenciosa (35/45 dBA) y de bajo consumo en el lugar de trabajo  

 El purificador de aire portátil se puede quitar y utilizar como un purificador de aire independiente 

(7,6 pulg. x 6,5 pulg. x 3,6 pulg.) en otros espacios personales o cubículos de hasta 1,5 metros 

cuadrados (16 pies cuadrados) 

 El sistema de gestión de cables utiliza pinzas magnéticas para mantener organizados los cables y 

tener un espacio de trabajo ordenado  

 El diseño modular de Kensington, pendiente de patente, fomenta la comodidad y la productividad 

al permitirle intercambiar el purificador de aire por otros productos de la familia WellView que enfrían 

(K55855WW) o calientan (K55465NA) para adaptarse mejor a las diferentes estaciones, ambientes o 

preferencias personales  
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Especificaciones técnicas 

CAPACIDAD DEL SOPORTE 

 Tamaño del monitor: Admite hasta un monitor de 

27" u ordenadores todo en uno 

 Peso: Soporta hasta 90,7 kg (200 lbs) 

PURIFICADOR DE AIRE 

 Interfaz: USB tipo A  

 Longitud del cable USB: 1,2 m (4 ft) 

 Cable USB: Micro USB a USB tipo A 

 Consumo eléctrico: ≤ 4,5 W  

 Fuente de alimentación: 5 V/900 mA o superior 

 Tipo de ventilador: Ventilador (120 mm, 5 V) 

 Eficiencia energética de limpieza: ƞdust ≥ 2,5 

 Tipo de filtro: Filtro 3 en 1 con prefiltro de carbón 

activo y HEPA 11 

 Interruptor de energía: Botón táctil con 3 

configuraciones: alta velocidad, baja velocidad y 

apagado; pulsación prolongada para cambiar el filtro 

 Interruptor de seguridad: El ventilador se apaga 

automáticamente cuando el usuario abre la tapa 

posterior para cambiar el filtro. 

 Indicador LED 

o Azul: Encendido 

o Rojo: Reemplazo del filtro (tras 2000 horas) 

 Nivel de ruido  

o Alta velocidad: 45 dBA 

o Baja velocidad: 35 dBA 

 

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

 Color y material de la carcasa: Blanco/fibra de densidad media para la parte superior de la mesa; acero 

pintado para la estructura inferior; carcasa de plástico para el purificador de aire 

ENTORNO: 

 Temperatura de funcionamiento:  

-5 a 60 °C (23 a 140 °F) 

 Humedad relativa: Hasta el 80 % sin condensación 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

 Soporte para monitor  

o Anchura: 381 mm (15,0 pulg.) 

o Profundidad: 240 mm (9,5 pulg.) 

o Altura: 111 mm (4,4 pulg.) 

o Peso: 2,42 kg (5,34 lbs) 

 Purificador de aire 

o Anchura: 194 mm (7,6 pulg.) 

o Profundidad: 165 mm (6,5 pulg.) 

o Altura: 92 mm (3,6 pulg.) 

o Peso: 1 kg (2,2 lbs) 

 Filtro 

o Anchura: 160 mm (6,3 pulg.) 

o Profundidad: 120 mm (4,7 pulg.) 

o Altura: 20 mm (0,8 pulg.) 

o Peso: 0,07 kg (0,154 lbs) 

 Peso de la unidad: 

o Monitor para monitor con purificador de 

aire y filtro 2,92 kg (6,44 lbs) 
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DIMENSIONES DEL PAQUETE 

 Estilo del paquete: Caja de venta al público  

 Dimensiones del paquete 

o Anchura: 445 mm (17,5 pulg.)  

o Profundidad: 285 mm (11,2 pulg.)  

o Altura: 130 mm (5,1 pulg.) 

o Peso: 3,23 kg (7,12 lbs) 

 Caja principal: 2 unidades 

 Contenido del paquete: 

o Un soporte para monitor 

o Un purificador de aire con cable USB 

o Un filtro 3 en 1 (con prefiltro de carbón 

activo y HEPA 11) 

o Dos pinzas magnéticas 

o Un manual de instrucciones 

o Información de garantía  

PAÍS DE ORIGEN, REGULACIONES Y GARANTÍA 

 País de origen: China 

 Certificaciones y cumplimiento: REACH, RoHS, 

CA Prop 65, FCC Part 15B, ICES-003 (ANSI 

C63.4); CE EMC (EN 55014, EN 61000-3-2/-3); 

CISPR 14, RCM, ANSI/UL 507, KCC, CARB 

 Garantía: 2 años 

APUNTES ESPECIALES 

 Componentes modulares relacionados disponibles 

o K55462WW/EU/NA (Purificador de aire independiente de escritorio) 

o K55463WW/EU (Filtro del purificador de aire - kit de reemplazo) 

o K55855WW/EU (soporte de bienestar CoolView™ para monitor con ventilador de escritorio) 

o K55464WW/EU (soporte de bienestar WarmView™ para monitor con calefactor personal) 

o K55465NA/EU (calefactor personal independiente) 
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PARTE DELANTERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

PARTE TRASERA  

 

 

Base de acero 

Purificador de aire alimentado 

por USB (extraíble y portátil) 

Sistema de gestión de cables 

Cable USB tipo A de 

1,2 m (4 ft) 

Interruptor de energía: Alta, baja, apagado Reemplazo 

del filtro: Azul - Encendido; Rojo - Reemplazar filtro 


