Productividad y confort
Brazos de monitor SmartFit®
Los brazos de monitor Kensington SmartFit sirven para cualquier monitor
y permiten un posicionamiento perfecto para configurar un puesto
de trabajo ergonómico, cómodo y seguro. Nuestro exclusivo sistema
SmartFit con código de colores permite situar el monitor a la altura
ideal, reduciendo la fatiga de los ojos y el cuello para que los empleados
puedan trabajar más cómodamente y ser por tanto más productivos.
Los brazos de monitor SmartFit son ligeros, apenas requieren ensamblaje
y puede configurarlos una sola persona. La altura del monitor se reajusta
en segundos, con lo que varios usuarios del mismo espacio de trabajo pueden
situarlo a la altura deseada y sin la ayuda del director informático.

Brazo de monitor
montado en columna con
sistema SmartFit®

Brazo de monitor montado Brazo SmartFit® doble para Brazo SmartFit® para
en columna extendido con dos monitores
monitor y portátil
sistema SmartFit®

Eleve su productividad
como nunca

Eleve su productividad a
niveles profesionales

Soporte de nivel profesional
para aumentar la
productividad

Un medio profesional para
aumentar la productividad

Modelo

K60903US

K60904US

K60273WW

K60900US

Dispositivos

1 monitor

1 monitor

2 monitores

1 monitor y 1 portátil

SmartFit

Sí

Sí

Sí

Sí

Brazo ajustable para
monitor

N/D

Sí

Sí

Sí

Compatible con VESA

Sí

Sí

Sí

Sí

Gestión de los cables

Sí

Sí

Sí

Sí

Tamaño máximo del
monitor

1 x 24” (61 mm)

1 x 24” (61 mm)

2 x 24” (61 mm)

1 x 24” (61 mm)

Peso máximo del monitor

11,3 kg (25 lbs) cada uno

11,3 kg (25 lbs) cada uno

11,3 kg (25 lbs) cada uno

11,3 kg (25 lbs) cada uno

Ajuste en altura

18,4 cm (7,25”)

18,4 cm (7,25”)

18,4 cm (7,25”)

18,4 cm (7,25”)

Inclinación del monitor

+90°/-80°

+90°/-80°

+90°/-80°

+90°/-80°

Pivotaje/basculación del
monitor

360°

180°

180°

180°

Rotación del monitor

360°

360°

360°

360°

Garantía

2 años

2 años

2 años

2 años
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