
Levante su monitor para una visualización óptima 
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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 

extra ancho tiene tres ajustes de altura 

y se puede adaptar a monitores grandes 

al mismo tiempo que deja espacio de 

almacenamiento bajo la plataforma 

para adaptarla a un teclado de tamaño 

completo y saca el máximo partido de la 

superficie de su escritorio.

Características y ventajas:
• El sistema SmartFit® le permite ajustar la altura 

del monitor al color de su comodidad personal 
colocando los elevadores en su sitio

• El soporte coloca el monitor a la altura de la 
vista para reducir la fatiga en el cuello y los ojos

• Diseño de plataforma universal extra ancha 
que se adapta a cualquier monitor de hasta 
27 pulgadas y 18 kg (40 lbs)

• Optimización del escritorio gracias a los 
524 mm (20,62”) de anchura entre las patas 
del soporte, el espacio suficiente para albergar 
un teclado de tamaño normal debajo de la 
plataforma

¿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.
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