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Eleve la 
comodidad

Combine los beneficios ergonómicos de elevar la altura de su pantalla con los beneficios 

tecnológicos que mejoran la circulación del aire de su portátil con el elevador y soporte enfriador 

ergonómicos y ajustables para portátiles Kensington® SmartFit® Easy Riser™ Go. El elegante 

diseño 2 en 1 permite ajustar tanto la altura como el ángulo para mejorar la postura, favorecer 

una correcta alineación de los ojos y mejorar la comodidad del cuello y los hombros mientras 

los componentes internos del portátil se mantienen frescos. Las almohadillas antideslizantes 

impiden que el soporte se deslice hacia adelante, los insertos acolchados ofrecen un ajuste 

estable y seguro para el dispositivo y el diseño plegable y delgado es perfecto para viajar. Se 

puede utilizar con un teclado y ratón externos (se venden por separado). Admite portátiles 

gaming y estándar de 17 pulgadas 

• Sistema SmartFit® – Simplifica la posición ergonómica de altura ideal gracias a estudios 

científicos que favorecen el ajuste adecuado y una comodidad a medida.

• Altura ajustable para que los usuarios puedan elevar el portátil hasta 180 mm (7,1 pulgadas) 

para una óptima alineación de los ojos.

• Estructura de soporte dual plegable – Proporciona una visión adicional y flexibilidad para la 

altura en menos espacio.

• Diseño centrado en la estabilidad – Con insertos acolchados y una base amplia para asegurar 

un ajuste seguro, además de almohadillas antideslizantes de silicona, para mantener el 

dispositivo en su sitio mientras trabaja.

• Circulación de aire profesional – Disipa la acumulación de calor para ampliar la vida útil de la 

batería y componentes internos del dispositivo.

• Portabilidad inteligente – Ofrece un espacio reducido que encaja en diferentes espacios de 

escritorios, una estructura plegable y delgada perfecta para viajar, un mango integrado para 

transportarlo con facilidad y bordes duraderos para una mayor protección.

Hoja de datos
producto

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. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT24466ES

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



Elevador y soporte enfriador ergonómicos y ajustables para portátiles  
SmartFit® Easy Riser™ Go 

Número de referencia: K50420EU  |  Código EAN: 5028252599078

Producto
Hoja

Base amplia

Diseño plegable

Sistema SmartFit®

298,2 mm (11,7 pulg.)

Elevación máxima 
180 mm (7,1 pulg.)

Insertos 
acolchados

Posiciones de 
ángulo

25°, 28°, 30°, 32°, 
40°, 44°, 47°, 50°

Almohadillas antideslizantes 
de silicona

11,9mm (0,5 pulg.)

234,9 mm (19,3 pulg.)



Especificaciones materiales

Superficie superior ABS

Banda antideslizante superior  TPR

Base ABS

Fondo ABS

Patas antideslizantes inferiores Silicona

Soportes ABS

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad con  298,2 mm x 234,9 mm x 11,9 mm  
accesorios periféricos (11,7 pulg. x 9,3 pulg. x 0,5 pulg.)

Peso de la unidad 0,56 kg (1,24 lbs)

Color y material de la carcasa Gris claro

Espacio utilizado del escritorio 700,3 cm2 (275,7 pulg.2)

Posiciones de ángulo 25°, 28°, 30°, 32°, 40°, 44°, 47°, 50°

Capacidad de peso 10,4 kg (22,93 lbs)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja minorista

Dimensiones del paquete 244,6 mm x 343,5 mm x 21,4 mm  
 (9,6 pulg. x 13,5 pulg. x 0,8 pulg.)

Peso del paquete 0,70 kg (1,54 lbs)

Contenido del paquete Bolsa de plástico, , IG, folleto de garantía 
 SmartFit® Easy Riser™

Caja principal 10 unidades

Energía y medio ambiente

Humedad relativa 30% a 85% sin condensación

Temperatura de almacenamiento -18° C a 60° C

País de origen  
regulaciones y garantía

Código de origen Taiwán

Garantía Limitada, 2 años

Certificaciones y cumplimiento REACH, ROHS

Especificaciones 
técnicas
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