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Levante su monitor para una visualización óptima
El monitor SmartFit® soporta pantallas de hasta 24"

Confíe en la marca con 20 años de 
experiencia en ergonomía para adquirir 
un soporte del monitor que funcione 
perfectamente en la oficina o en casa. El 
sistema SmartFit patentado de Kensington 
le ayuda a colocar su monitor a la altura 
correcta sin necesidad de un especialista, 
reduciendo el dolor cervical y dorsal 
y el cansancio ocular. El soporte tiene 
tres ajustes de altura y deja espacio de 
almacenamiento bajo la plataforma para 
sacar el máximo partido a la superficie de 
su escritorio.

Características y ventajas:
• Sistema SmartFit®: Le permite encontrar el 

ajuste perfecto, con los elevadores de presión que 
ofrecen tres opciones de altura para combinarlo 
con su color de comodidad personal con la tabla 
incluida

• Reduce el cansancio ocular y el dolor de cuello: Al 
ajustar el monitor a la altura adecuada en línea 
con los ojos, puede disminuir la probabilidad de 
sufrir dolores y molestias después de pasar largas 
horas ante el ordenador

• Optimización del escritorio: La zona bajo la 
plataforma está abierta y se puede utilizar para 
guardar accesorios, lo que le permite sacar el 
máximo partido al espacio de su escritorio

• Plataforma universal resistente: (K52785WW) 
La base del soporte es lo suficientemente grande 
para adaptarse a una gran variedad de monitores 
estándar y de pantalla ancha de hasta 18 kg con 
un tamaño de pantalla de hasta 21 pulgadas. 
La base del soporte Plus (K52786WW/60089) 
se adapta a monitores de hasta 36 kg con un 
tamaño de pantalla de hasta 24 pulgadas.

¿Por qué confiar en Kensington?
Kensington ha sido la marca que han elegido los profesionales 
durante más de 20 años cuando necesitan soluciones ergonómicas 
innovadoras y cómodas para su oficina comercial o en casa. El 
sistema SmartFit patentado que aprovecha la tecnología del 
ejército de EE. UU. es insuperable en el ajuste automático para 
ayudar a aliviar los dolores y molestias en el escritorio. Este 
producto ha sido diseñado con componentes de alta calidad, por lo 
que ha sido construido para durar mucho tiempo.

Soporte para monitor 
SmartFit®  para pantallas 
de hasta 21"
Negro – K52785WW

Mayor soporte para monitor 
SmartFit® para pantallas de 
hasta 24"
Negro – K52786WW | 60089


