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El organizador y elevador todo en uno
Soporte de monitor SmartFit® Spin2™

Permita al innovador en ergonomía con más 
de 20 años de experiencia sacar el máximo 
partido al espacio de su escritorio con este 
soporte para monitores profesional. La zona 
de almacenamiento giratoria patentada 
con diferentes compartimentos bajo la 
plataforma ofrece un fácil acceso a las 
herramientas y accesorios más utilizados 
del escritorio. Mida, ajuste y adáptese con el 
sistema SmartFit patentado de Kensington 
para poder personalizar la altura del monitor 
con el sistema de comodidad personal de 
codificación de color.

Características y ventajas:
• Sistema SmartFit®: Le permite seleccionar su 

ajuste perfecto, gracias a las opciones de altura 
ajustable que puede combinar con su color de 
comodidad personal mediante el gráfico incluido 
con el soporte de su monitor.

• Carrusel giratorio de 360 grados: La zona 
patentada con diferentes compartimentos 
reduce el desorden del escritorio y le proporciona 
secciones giratorias individuales para un acceso 
rápido y fácil al material de escritorio como clips, 
notas adhesivas, grapas, bolígrafos y mucho más.

• 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.

• Tamaño reducido: Ahorra espacio de escritorio y 
ofrece un aspecto elegante al mismo tiempo que 
ofrece un diseño resistente que puede soportar un 
monitor de pantalla ancha de hasta 18 kg.

Soporte para monitor SmartFit® Spin2™ 
Negro – K52787WW | Gris – 60049EU

¿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.


