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Ficha de datos del producto 

Soporte de sobremesa SmartFit® 
 
Número de referencia:  K52804WW 

Código UPC:  085896528043 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Al incorporar la tecnología patentada de Kensington para garantizar una adaptación total, el 
soporte de sobremesa ofrece una manera eficiente y segura de convertir su escritorio en una 
estación de trabajo saludable para trabajar de pie o sentado que utiliza un diseño de escritorio 
sobre escritorio. El soporte de sobremesa SmartFit de Kensington es sólido y estable a 
cualquier altura, utiliza un elevador neumático para subir y bajar sin esfuerzo el escritorio en un 
espacio vertical reducido y además ofrece una productividad óptima y un soporte ergonómico. 
  

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• La configuración totalmente montada está lista para usarse desde el primer momento 
• La estructura profesional en dos niveles ofrece una amplitud de superficie principal del escritorio de 900 mm 

(35,4 pulgadas) con muchísimo espacio para una disposición con doble monitor, documentos y otros accesorios, 
un escritorio integrado para teclado y ratón, y bordes biselados y ergonómicos para reducir el estrés por contacto 

• El sistema SmartFit simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos para 
evitar las lesiones y aumentar la comodidad  

• La elevación neumática con sistema de ajuste de tensión le permite ajustar fácilmente la tensión de elevación 
según la carga de peso de la estación de trabajo, con ello conseguirá un ajuste sencillo y fluido para cuando esté 
de pie o sentado 

• El diseño con ahorro de espacio permite que la estación de trabajo se mueva hacia arriba y hacia abajo en su 
propio espacio vertical  

• La amplitud de altura de 580 mm (22,8 pulgadas) satisface las necesidades de las personas más altas con 
una estación de trabajo resistente y estable incluso cuando está completamente desplegada 

• La capacidad de carga de 15,9 kg (35 lb) soporta un peso de hasta 13,6 kg (30 lb) en el escritorio principal y 
hasta 2,3 kg (5 lb) en el escritorio para teclado y ratón 

• Los orificios de montaje con cero impacto en el espacio le permiten añadir una placa de montaje VESA 
(K33959WW) para conectar una estación de puertos de Kensington compatible (se venden por separado)  

• El sistema de gestión de cables dirige los cables del monitor y los accesorios para mantener una estación de 
trabajo limpia y despejada 

• Garantía de 2 años proporcionada por el líder enÍ soluciones de productividad de escritorio 
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Ficha de datos del producto 

Especificaciones técnicas 
CAPACIDAD DE CARGA 

• Carga máxima 
o Capacidad de carga general: 15,9 kg (35 lb)  
o Carga máxima en el escritorio principal: 13,6 kg 

(30 lb) 
o Carga máxima en la bandeja de teclado: 2,3 kg 

(5 lb) 
o NOTA:  Cuando se instala un brazo para 

monitor, la carga total contando el brazo no 
debería superar la carga máxima de la estación 
de trabajo 

• Configuración de monitores 
o Soporta hasta un monitor de 30 pulgadas o dos 

monitores de 24 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones de la unidad del ratón 
o Ancho: 900 mm (35,43 in)  
o Profundidad: 666 mm (26,22 in) 
o Altura: 160-580 mm (6,30-22,83 in) 

• Peso de la unidad 
o 18,5 kg (40,79 lb) 

 

DIMENSIONES DEL PAQUETE 

• Estilo del paquete: Caja marrón 
• Dimensiones del paquete 

o Ancho: 1030 mm (40,56 in)  
o Profundidad: 825 mm (32,48 in)  
o Altura: 200 mm (7,87 in) 

• Peso del paquete: 0,95 kg (2,1 lb) 

• Caja principal: 1 unidad  
• Contenido del paquete 

o Un soporte para sobremesa SmartFit 
o Guía de instalación 
o Información de garantía (solo para SKU de AU) 

 

MEDIO AMBIENTE 

• Temperatura de almacenamiento: De -20 a 60 ⁰C 
(de -4 a 140 ⁰F) 

• Humedad relativa: Hasta el 80 % sin condensación 

ESPECIFICACIONES MATERIALES 

• Material: Fibra de densidad media para la parte 
superior de la mesa y la bandeja del teclado; acero 
con pintura de cobertura en la estructura inferior 

• Color del producto: Negro 

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA 

• País de origen: China 
• Certificaciones y cumplimiento: REACH, RoHS, 

Prop 65 

• Garantía: 2 años en todo el mundo 
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Ficha de datos del producto 

ÁNGULO FRONTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sistema SmartFit 

Elevación 
neumática 

Superficie del escritorio principal 
(con orificios de montaje con cero impacto 
en el espacio por debajo) Bordes 

biselados 

Escritorio 
para teclado 
y ratón 
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