
 

 
  

Especificaciones técnicas 

 

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Consulte a su proveedor para conocer las ofertas exactas.  
Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas 
registradas de sus respectivas empresas. 
 

K18_3134 | REPOSAPIÉS ERGONÓMICO PRO SOLEMATE CON SISTEMA SMARTFIT 1 

 

Reposapiés ergonómico Pro SoleMate™ con sistema 

SmartFit® 
 
  

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones de la unidad 

o Ancho: 530 mm (20,9 pulgadas) 

o Profundidad: 340 mm (13,4 pulgadas) 

o Altura: 90 a 120 mm (3,5 a 4,7 pulgadas) 

o Espesor de la plataforma: 20 mm (0,8 pulgadas) 

• Peso de la unidad: 2,7 kg (5,84 libras)  

• Alturas SmartFit®  

o Verde: 120 mm (4,7 pulgadas) 

o Azul: 110 a 115 mm  

(4,3 a 4,5 pulgadas)  

o Rojo: 100 a 105 mm  

(3,9 a 4,1 pulgadas) 

o Amarillo: 90 a 95 mm  

(3,5 a 3,7 pulgadas) 

• Inclinación regulable: 0 a 18º 
 

DIMENSIONES DEL EMPAQUE 

• Estilo del empaque: Caja de venta al por menor 

• Dimensiones del empaque 

o Ancho: 547 mm (21,5 pulgadas) 

o Profundidad: 360 mm (14,2 pulgadas) 

o Altura: 110 mm (4,3 pulgadas) 

o Peso: 3,5 kg (7,6 libras)  

• Caja maestra: 2 piezas 

o Ancho: 565 mm (22,2 pulgadas) 

o Profundidad: 380 mm (15 pulgadas) 

o Altura: 240 mm (9,5 pulgadas) 

o Peso: 7,9 kg (17,4 libras) 

• Contenido del empaque 

o Un reposapiés con sistema SmartFit 

de Kensington 

o Guía de inicio rápido 

o Información sobre la garantía 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

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

• Temperatura apagado: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F) 

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

• Humedad relativa: 5 % a 95 % sin 

condensación 

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

• Color y material de la carcasa: Gris, acrilonitrilo butadieno estireno, poliestireno de alto impacto 
 

PAÍS DE ORIGEN, NORMATIVA Y GARANTÍA 

• País de origen: Taiwán 

• Certificaciones y cumplimiento: RoHS, CA Prop 65, 

REACH 

• Garantía: 2 años a nivel mundial 


