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Características y beneficios:
• El reposamuñecas ultrasuave tiene una estructura 

exterior ultrasuave con soporte de almohadilla 
rellena de gel que brinda una calidad y comodidad 
inigualables

• La superficie de la almohadilla para ratones de 
alto rendimiento proporciona el mejor control de 
seguimiento de su clase, tanto para ratones ópticos 
como láser

• Aprobado por ergónomos para brindar salud, 
comodidad y protección óptimas de la muñeca a 
través de una alineación correcta, dimensiones a 
medida y un diseño curvo exclusivo que minimiza el 
impacto de la presión repetitiva

• El diseño centrado en el rendimiento profesional 
combina la elegancia de perfil bajo, funcional 
y sofisticada con una superficie dura preferida 
para ratones, con una base antideslizante y una 
superficie fácil de limpiar

• Materiales no tóxicos certificados 
independientemente en cuanto a seguridad y 
cumplimiento

¿Por qué incluir un reposamuñecas  
en el puesto de trabajo?

• La almohadilla para ratones con reposamuñecas Ergosoft de 
Kensington es la solución ideal para los puestos de trabajo centrados 
en la ergonomía, ya que mantiene la postura de la muñeca lo más 
recta posible para brindar salud y comodidad. Los beneficios de un 
programa de ergonomía son de gran alcance y pueden lograr una 
diferencia positiva para todas las personas de su organización.

• Mejora la salud de sus empleados, lo cual puede mejorar el índice de 
días de trabajo perdidos, restringidos o transferidos de su organización 
y le brinda la oportunidad de trasladar los ahorros 
en costos de salud a sus empleados

• Mejora la motivación de los empleados 
y los empleados felices son 12 % más 
productivos

• Reduce la rotación y aumenta la 
satisfacción de los empleados, ya 
que apoya a los que son más leales, 
productivos, alertas y felices en general
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¿Por qué confiar en Kensington?

La innovación, la calidad y la confianza han hecho de Kensington® 
The Professionals’ Choice™ el más elegido por los profesionales en 
accesorios ergonómicos desde hace más de 20 años.
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Previniendo lesiones y optimizando 
la comodidad y el rendimiento, 
la almohadilla para ratones con 
reposamuñecas ErgoSoft® de Kensington 
combina un diseño ergonómico con el mejor 
seguimiento para ratones ópticos y láser de su clase.


