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Ficha del producto

Soporte para monitor Bienestar CoolView™  
con ventilador de escritorio

Número de pieza: K55855WW
Código UPC: 085896558552 

El soporte para monitor Bienestar Coolview de Kensington con ventilador de escritorio combina los beneficios 
ergonómicos de poder elevar la altura de su monitor con los beneficios de bienestar que proporciona el aire 
circulante.  La base de acero eleva el monitor a una altura óptima para la vista, lo que favorece una postura saludable 
y aumenta la productividad.  El ventilador de escritorio integrado proporciona un caudal de aire suave y silencioso 
y hace que el espacio de trabajo sea más cómodo.  El diseño elegante 2 en 1 con patente en trámite ofrece a los 
usuarios un entorno de trabajo organizado en un espacio reducido en el escritorio.  Un elevador de monitor ideal para 
oficinas modernas que se enfoca en el bienestar de los empleados. Compatible con iMac y monitores externos de 
hasta 27 pulgadas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• El diseño ergonómico permite adoptar una postura saludable y optimiza la comodidad para el cuello y los 
hombros, ya que eleva el monitor a una altura óptima para la vista

• El sistema de aire con ventilador doble proporciona aire natural suave y amplio con dos velocidades, ángulos 
óptimos de soplado indirecto y poco ruido (<37 dBA); ideal para lograr una circulación de aire fresco en su 
espacio de trabajo, eficiente en cuanto al uso de la energía  

• La base de acero ofrece un soporte duradero y elegante para monitores y computadoras integradas de hasta 
27 pulgadas (carga máxima: 90,7 kg o 200 libras)

• El ventilador alimentado por USB se conecta fácilmente a un puerto USB en una estación de acoplamiento, 
computadora portátil, cargador portátil de baterías o  adaptador de energía móvil con USB

• El ventilador portátil se puede retirar y utilizar como ventilador de escritorio independiente en otros espacios 
(7,6 pulgadas x 3,6 pulgadas x 3,2 pulgadas) o (194 mm x 92 mm x 82 mm)

• El sistema de distribución de cables utiliza clips magnéticos para mantener los cables organizados y lograr un 
espacio de trabajo más ordenado  

• El diseño modular de Kensington apoya la comodidad y productividad, ya que le permite intercambiar el 
ventilador de refrigeración con un calentador integrado (próximamente: K55465NA) o un purificador de aire 
(próximamente: K55462WW) que se adapte a diferentes temporadas, entornos o preferencias personales 
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Especificaciones técnicas

CAPACIDAD DEL SOPORTE

• Tamaño del monitor: soporta hasta un monitor de 27 
pulgadas o una computadora integrada

• Peso: soporta hasta 90,7 kg (200 libras)

VENTILADOR DE ESCRITORIO

• Interfaz: USB tipo A

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

• Consumo de energía: 2.5 W

• Fuente de alimentación: 5 V/500 mA o superior

• Tipo de ventilador: Ventilador axial doble

• Caudal de aire: 56 pies cúbicos por minuto como 
máximo

• Interruptor de alimentación: 3 ajustes: velocidad alta, 
baja y apagado

• Decibeles (nivel de ruido)

 { Velocidad alta: 37 dBA
 { Velocidad baja: 35 dBA

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

• Color y material de la carcasa: blanco/fibra de densidad media para la mesa del escritorio; acero pintado para la 
estructura inferior; carcasa del ventilador de plástico

CONDICIONES AMBIENTALES

• Temperatura de trabajo: -10 a 70 °C (14 a 158 °F) • Humedad relativa: Hasta 80 % sin condensación

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

• Soporte del monitor

 { Ancho: 381 mm (15 pulgadas)
 { Profundidad: 240 mm (9,5 pulgadas)
 { Altura: 111 mm (4,4 pulgadas)

• Ventilador de escritorio

 { Ancho: 194 mm (7,6 pulgadas)
 { Profundidad: 92 mm (3,6 pulgadas)
 { Altura: 82 mm (3,2 pulgadas)

• Peso de la unidad

 { Soporte del monitor: 2,42 kg (5,34 libras)
 { Ventilador: 0,5 kg (1,1 libras)
 { Soporte del monitor con ventilador: 2,92 kg  

(6,44 libras)
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DIMENSIONES DEL PAQUETE

• Estilo del paquete: Caja de venta al por menor

• Dimensiones del paquete

 { Ancho: 445 mm (17,5 pulgadas)
 { Profundidad: 285 mm (11,2 pulgadas)
 { Altura: 130 mm (5,1 pulgadas)
 { Peso: 3,23 kg (7,12 libras)

• Contenido del paquete

 { Un soporte para monitor
 { Un ventilador de escritorio con cable USB
 { Dos clips magnéticos
 { Un manual de usuario 
 { Información sobre la garantía

PAÍS DE ORIGEN, NORMATIVA Y GARANTÍA

• País de origen: China

• • Certificaciones y cumplimiento: REACH, RoHS, CA Prop 
65, Apartado 15B de FCC y ICES-003 (ANSI C63.4); CE

• Garantía: 2 años

NOTAS ESPECIALES

• Se encuentran disponibles los componentes modulares relacionados

 { K55460WW (soporte para monitor Bienestar CoolView™ con purificador de aire)

 { K55462WW (purificador de aire para escritorio)

 { K55463WW (filtro para purificador de aire para escritorio; kit de repuesto)

 { K55464WW (soporte para monitor Bienestar CoolView™ con calentador personal)

 { K55465NA (calentador personal)
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PARTE FRONTAL

PARTE POSTERIOR

Base de acero

interruptor de 
alimentación de 2 

velocidades

Ajuste de la 
inclinación del caudal 

de aire

Ventilador de escritorio 
alimentado por USB  

(desmontable y portátil)

Sistema de distribución de cables

Cable USB tipo A de  
1,2 m (4 pies)


