
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar dis-
ponibles en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.

K18_3146-ES ERGOSOFT WRIST RESTS 1

Ficha de datos del producto

Reposamuñecas ErgoSoft™ 

Número de referencia: varía, consulte las especificaciones técnicas
Código UPC/EAN: varía, consulte las especificaciones técnicas

Favorezca la correcta alineación de la muñeca y mejore la comodidad del cuello y los hombros con el Reposamuñecas 
ErgoSoftTM de Kensington. El diseño ergonómico del Reposamuñecas ErgoSoft™ de Kensington se adapta a los 
dispositivos finos de hoy en día y favorece y mejora la productividad.  Con un exterior de piel sintética de primera 
calidad reforzado con acolchado de gel, los Reposamuñecas ErgoSoft están disponibles en una variedad de diseños 
para adaptarse a las diferentes alturas de teclados y ratones mecánicos, para juegos, delgados o de tamaño 
estándar.  Un reposamuñecas ideal para lugares de trabajo actuales y oficinas modernas.     

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• El cómodo apoyo profesional presenta un exterior de piel sintética reforzado con acolchado de gel para 
ofrecer un equilibrio sin igual entre una suavidad agradable y un apoyo ergonómico firme

• El diseño ergonómico aprobado por profesionales ofrece bienestar y una protección óptima cuando se usa 
correctamente, favoreciendo una correcta alineación y ofreciendo dimensiones personalizadas y un diseño 
curvo único

• La forma con contornos se adapta a todas las longitudes de teclados o ratones y ofrece un acolchado y 
soporte adicionales para las zonas de descanso del pulgar y las teclas WASD

• El diseño de nivel profesional ofrece una elegancia sofisticada y funcional de bajo perfil, bordes duraderos 
sin costura y respaldo antideslizante

• La superficie fácil de limpiar puede limpiarse con un paño húmedo para mantener su reposamuñecas en 
buen estado después de años de uso

• Los materiales no tóxicos, con certificación independiente, garantizan seguridad y cumplimiento
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Ficha de datos del producto

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES MATERIALES

• Exterior: PU a color con textura                       
• Interior: Gel                                
• Parte inferior: Elastómero

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA

• País de origen: Taiwán
• Certificaciones y cumplimiento: REACH, RoHS, Prop 65
• Garantía: Dos años de garantía limitada

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

N.º de pieza UPC/EAN Color Producto Longitud Anchura Altura Peso

K50431EU

K52798WW

5028252592512

085896527985

Gris
Negro

Reposamuñecas ErgoSoft  
para teclados mecánicos  
y de juegos

463 mm 
(18,2 pulg.)

79 mm 
(3,1 pulg.)

25 mm  
(1,0 pulg.)

0,65 kg
(1,42 lb)

K50433EU

K52799WW

5028252592796

085896527992

Gris
Negro

Reposamuñecas ErgoSoft  
para teclados estándar

445 mm 
(17,5 pulg.)

101 mm 
(4,0 pulg.)

15 mm  
(0,6 pulg.)

0,58 kg
(1,26 lb)

K50434EU

K52800WW

5028252592543

085896528005

Gris
Negro

Reposamuñecas ErgoSoft  
para teclados finos

432 mm 
(17,0 pulg.)

101 mm  
(4,0 pulg.)

10 mm  
(0,4 pulg.)

0,38 kg
(0,83 lb)

K50435EU

K52801EU

5028252592550

TBA

Gris
Negro

Reposamuñecas ErgoSoft 
para teclados finos y 
compactos

281 mm 
(11,1 pulg.)

100 mm  
(3,9 pulg.)

10 mm  
(0,4 pulg.)

0,26 kg
(0,56 lb)

K50432EU

K52802WW

5028252592529

085896528029

Gris
Negro

Reposamuñecas ErgoSoft  
para ratón estándar

152 mm 
(6,0 pulg.)

73 mm  
(2,9 pulg.)

18 mm  
(0,7 pulg.)

0,15 kg
(0,33 lb)

K50436EU

K52803EU

5028252592567

TBA

Gris
Negro

Reposamuñecas ErgoSoft 
para ratones/trackpads finos

160 mm 
(6,3 pulg.)

108 mm  
(4,3 pulg.)

8 mm  
(0,3 pulg.)

0,12 kg
(0,27 lb)

K50437EU

K52888EU

5028252592574

5028252592505

Gris
Negro
Negro

Alfombrilla reposamuñecas 
ErgoSoft para ratón estándar

195 mm
(7,7 pulg.)

240 mm
(9,5 pulg.)

21 mm
(0,8 pulg.)

0,31 kg
(0,68 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

• Estilo del paquete: Blíster con orificio y tarjeta de venta al por menor/protección UV total/Sellado  
térmico parcial

• Caja de venta al por menor: 1 reposamuñecas ErgoSoft
• Caja principal: 6 reposamuñecas ErgoSoft 
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Ficha de datos del producto

N.º de pieza UPC Producto Cantidad Longitud Anchura Altura Peso

K50431EU 

K52798WW

5028252592512

085896527985
Reposamuñecas ErgoSoft para teclados mecánicos y de juegos

Paquete comercial 1
576 mm 

(22,7 pulg,)

130 mm 

(5,1 pulg,)

29,5 mm 

(1,2 pulg,)

0,78 kg  

(1,7 lb)

Caja principal 6
610 mm 

(24,0 pulg,)

203 mm 

(8,0 pulg,)

155,6 mm 

(6,125 pulg,)

5,56 kg

(12,26 lb)

K50433EU 

K52799WW

5028252592796

085896527992
Reposamuñecas ErgoSoft para teclados estándar

Paquete comercial 1
576 mm

(22,7 pulg,)

130 mm 

(5,1 pulg,)

19,5 mm 

(0,77 pulg,)

0,70 kg

(1,5 lb)

Caja principal 6
610 mm 

(24,0 pulg,)

155,6 mm 

(6,125 pulg,)

155,6 mm 

(6,125 pulg,)

4,92 kg

(10,85 lb)

K50434EU 

K52800WW

5028252592543

085896528005
Reposamuñecas ErgoSoft para teclados finos

Paquete comercial 1
576 mm 

(22,7 pulg,)

130 mm 

(5,1 pulg,)

14,5 mm 

(0,57 pulg,)

0,50 kg

(1,1 lb)

Caja principal 6
610 mm 

(24,0 pulg,)

133 mm 

(5,25 pulg,)

155,6 mm 

(6,125 pulg,)

3,66 kg

(8,07 lb)

K54035EU 

K52801EU

5028252592550

TBA
Reposamuñecas ErgoSoft para teclados finos y compactos

Paquete comercial 1
410 mm 

(16,1 pulg,)

170 mm 

(6,7 pulg,)

14,5 mm 

(0,57 pulg,)

0,34 kg

(0,75 lb)

Caja principal 6
432 mm 

(17,0 pulg,)

133 mm 

(5,25 pulg,)

155,6 mm 

(6,125 pulg,)

2,60 kg

(5,73 lb)

K50432EU 

K52802WW

5028252592529

085896528029
Reposamuñecas ErgoSoft para ratón estándar

Paquete comercial 1
220 mm 

(8,7 pulg,)

200 mm 

(7,9 pulg,)

22,5 mm 

(0,88 pulg,)

0,22 kg

(0,49 lb)

Caja principal 6
235 mm 

(9,25 pulg,)

159 mm 

(6,25 pulg,)

216 mm 

(8,5 pulg,)

1,62 kg

(3,57 lb)

K50436EU 

K52803EU

5028252592567

TBA
Reposamuñecas ErgoSoft para ratones/trackpads finos

Paquete comercial 1
220 mm 

(8,7 pulg,)

200 mm 

(7,9 pulg,)

12,5 mm 

(0,49 pulg,)

0,20 kg

(0,44 lb)

Caja principal 6
232 mm 

(9,125 pulg,)

210 mm 

(8,25 pulg,)

108 mm 

(4,25 pulg,)

1,40 kg

(3,09 lb)

K50437EU 

K52888EU

5028252592574

5028252592505
Alfombrilla reposamuñecas ErgoSoft para ratón estándar

Paquete comercial 1
370 mm

(14,57 pulg,)

245 mm

(9,65 pulg,)

25 mm

(0,98 pulg,)

0,43 kg

(0,94 pulg,)

Caja principal 6
410 mm

(16,14 pulg,)

270 mm

(10,63 pulg,)

180 mm

(7,09 pulg,)

3,55 kg

(7,83 lb)


