
Combine los beneficios ergonómicos de elevar la altura de su monitor con los beneficios de bienestar de una 
purificación avanzada de aire gracias al soporte de bienestar FreshView™ para monitor con purificador de aire. 
La base de acero eleva el monitor a una altura de visualización óptima para promover una postura saludable 
y aumentar la productividad. El purificador de aire integrado y silencioso utiliza tecnologías avanzadas de 
filtración para eliminar las partículas finas (PM2.5) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) para disfrutar de 
una oficina más fresca. El elegante diseño 2 en 1, pendiente de patente, proporciona un espacio de trabajo más 
saludable y organizado en menos espacio. Un elevador de monitor ideal para oficinas modernas centradas en 
el bienestar de los empleados. Admite monitores iMac y externos de hasta 27 pulgadas.

Elevador refrescante para monitor 
Soporte de bienestar FreshView™ para monitor con purificador de aire

Diseño 
ergonómico

Aprobado para oficina 
Nivel acústico (<35/45 dBa)

Alimentado por USB 
Eficiencia energética

Libre de ozono
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:

1.855.692.0054 • sales@kensington.com

Características y ventajas:
• El diseño ergonómico promueve una postura saludable y optimiza la comodidad para 

cuello y hombros al elevar el monitor a una altura de visión óptima, a la vez que fomenta la 
comodidad del entorno para aumentar la productividad

• Soporte de acero elegante y duradero para ordenadores y monitores todo en uno de hasta 27” 
(carga máxima: 200 lbs)

• El sistema de purificación de aire 3 en 1 no contiene ozono y utiliza un prefiltro con 
carbón activado y un filtro HEPA 11 para eliminar el 95 % de los contaminantes comunes, 
incluyendo PM2.5, moho, bacterias, polvo, partículas y olores y gases de COV causados por 
el humo, nuevas construcciones, muebles nuevos, mascotas y cocina (dura hasta 2000 horas; 

kits de reemplazo disponibles - K55463WW)

• La unidad alimentada por USB se conecta fácilmente a un puerto USB de un replicador 
de puertos, un portátil, un cargador portátil o un adaptador de energía móvil para una 
purificación del aire silenciosa (35/45 dBA) y de bajo consumo en el lugar de trabajo

• El purificador de aire portátil se puede quitar y utilizar como un purificador de aire 
independiente (7,6 pulg. x 6,5 pulg. x 3,6 pulg.) en otros espacios personales o cubículos de 
hasta 1,5 metros cuadrados (16 pies cuadrados) 

• El sistema de gestión de cables utiliza pinzas magnéticas para mantener organizados los 
cables y tener un espacio de trabajo ordenado 

• El diseño modular pendiente de patente de Kensington fomenta la comodidad y la 
productividad al permitirle cambiar el purificador de aire por un ventilador de escritorio 
(K55855WW) o un calefactor integrado (Próximamente: K55465NA) para adaptarse a 
diferentes estaciones, entornos o preferencias personales

Soporte de bienestar FreshView™ 
para monitor con purificador de aire 

K55460WW

¿Por qué confiar en 
Kensington? 
Kensington sabe que un buen 

entorno de oficina es capaz de dar 

soporte a la productividad, por lo 

que se enorgullece de ofrecer los 

primeros accesorios de oficina en 

combinar diseño ergonómico y 

beneficios de bienestar. Innovación, 

calidad y confianza son los factores 

que han hecho que durante más de 

20 años Kensington haya sido The 

Professionals’ ChoiceTM en cuanto a 

accesorios ergonómicos.

Beneficios de un lugar de 
trabajo centrado en el bienestar 
Las investigaciones confirman que un 

lugar de trabajo diseñado de manera 

óptima proporciona ventajas de 

bienestar y productividad que vinculan 

una postura adecuada con una mejor 

asistencia al trabajo y una mejor calidad 

del aire interior con mayor actividad de 

los empleados. Fomentar una postura 

adecuada, apoyar la posición correcta 

de los ojos y mejorar la calidad del aire 

interior son solo algunas de las formas 

en las que el soporte de bienestar 

FreshView para monitor con purificador 

de aire contribuye al bienestar de los 

empleados.  
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