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Hoja de
producto

El reposapiés oscilante ofrece cualidades ergonómicas 

y favorece los movimientos y estiramientos, de pie 

o sentado, gracias al apoyo cómodo y estable que 

proporciona, a su límite peso de 136 kg (300 lb) y a 

su barra giratoria de 360 grados. Su resistente barra 

giratoria de aluminio extruido ayuda a mejorar la 

circulación y alivia la presión para mejorar la salud y 

la comodidad. 

Prestaciones:

• Favorece los movimientos y estiramientos

• Diseño elegante que puede usarse de pie o sentado

• Barra oscilante de 360 grados

• Resistente y estable

El reposapiés que 
mejor se mueve.
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Favorece los 

movimientos 

y estiramientos

Ayuda a mejorar la 

circulación y alivia 

la presión para 

una comodidad 

constante. Contribuye 

a la termogénesis 

de la actividad sin 

ejercicio (actividades 

como mecer los pies, 

escribir en el ordenador, 

incluso moverse 

nerviosamente), que 

ayuda a aumentar la 

tasa metabólica y nos 

mantiene sanos.

Diseño elegante y 

versátil

Su perfil discreto encaja 

en cualquier oficina.

Barra oscilante de 360 

grados

Diseñada para favorecer 

el movimiento y 

estiramiento de pies y 

piernas que nos ayudan 

a mejorar la circulación 

y a aliviar la presión a lo 

largo del día.

Base y barra resistentes 

y estables

La barra antideslizante 

de aluminio extruido 

tiene una capacidad de 

hasta 136 kg (300 lb). 

Las partes elevadas 

de la barra y la base 

acolchada de goma le 

permiten poner los pies 

sin que el reposapiés se 

mueva.
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Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad  Ancho: 559,3 mm (22,02 pulg.) 
Longitud: 218,1 mm (8,59 pulg.) 
Altura: 118,5 mm (4,67 pulg.) 
Barra giratoria de aluminio de 360°

Peso de la unidad 1,16 kg (2,57 lb)

Límite de peso 300 lb

Color y material de la carcasa  Barra extruida: Aluminio, color puro 
Tapa del extremo: Gris claro 3C, PC/ABS

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja marrón

Dimensiones del paquete (unidad)   Anchura: 654,5 mm (25,77 pulg.) 
Longitud: 268,3 mm (10,56 pulg.) 
Altura: 149,0 mm (5,87 pulg.)

Peso del paquete (unidad) 1,79 kg (3,95 lb)

Caja principal 4 unidades

Dimensiones del paquete (caja principal)  Ancho: 260 mm (10,24 pulg.) 
Longitud: 520 mm (20,47 pulg.) 
Altura: 626 mm (24,65 pulg.)

Contenido del paquete  Reposapiés oscilante Kensington 
Información sobre la garantía

Información ambiental

Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura cuando no está en  de –40 a 85 °C (de –40 a 185 °F) 
funcionamiento

Temperatura de almacenamiento De -30 a 65 °C (de -22 a 149 °F)

Humedad relativa del 5 % al 95 % sin condensación

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán

Certificaciones y conformidad RoHS, REACH, CA Prop 65 

Garantía 2 años en todo el mundo

Especificaciones  
técnicas
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