
Donde la ergonomía se encuentra con la comodidad: El galardonado 

soporte elevador para portátiles SmartFit® con panel de carga inalámbrica para 

teléfonos, que combina confort y comodidad y con 20 años de experiencia en 

ergonomía con lo último en tecnología de carga inalámbrica fiable. Eleve el portátil 

a la altura de los ojos para aliviar el estrés de cuello y espalda y use la plataforma 

inferior para cargar el teléfono de forma inalámbrica. El sistema SmartFit® 

le permite encontrar su confort personal y ajustar de forma personalizada el 

soporte elevador a la altura ideal. También utiliza el montaje sin espacio para que 

pueda montar cualquier replicador de puestos universal Kensington debajo de la 

plataforma del portátil, para mantener el orden en el escritorio.

Soporte elevador para portátiles 
SmartFit® con panel de carga 
inalámbrica para teléfonos
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Prestaciones: 

• PANEL DE CARGA INALÁMBRICA PARA TELÉFONOS QI*: Alimente el smartphone con un panel de carga 
inalámbrica específico que siempre está conectado. Basta con colocar el smartphone compatible sobre 
el panel y ver cómo se carga la batería. *Consulte el manual de usuario del teléfono para comprobar si está 
habilitado para Qi.

• SISTEMA SMARTFIT®: Le permite seleccionar su altura personal mediante el gráfico de ajuste con código 
de colores que se incluye para que pueda ajustar el soporte elevador a su altura personalizada.

• AJUSTABLE EN ALTURA: Eleve o baje la plataforma hasta la altura personalizada, colocando la pantalla 
del portátil a la altura de los ojos, lo que ayuda a aliviar el malestar de cuello y espalda durante el trabajo 
de escritorio.

• MONTAJE SIN ESPACIO: Le permite montar un estación de replicación universal Kensington bajo la 
plataforma, lo que resulta ideal para escritorios con poco espacio.

• GESTIÓN DE LOS CABLES: El diseño único bajo la plataforma del portátil le permite dirigir los cables de 
forma ordenada, lo que permite disfrutar de una experiencia más limpia en el escritorio.

• DISEÑO INCLINADO ANTIDESLIZANTE: Ángulo ideal para que cualquier portátil de hasta 15,6” y 3,49 kg 
quede sujeto de forma estable sobre la plataforma.

• RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON SECURITY SLOT: Añada un candado ClickSafe® o MicroSaver® a la 
pata derecha o a la izquierda del soporte para bloquearlo y protegerlo de robos.

Cómo configurar el Soporte elevador para portátil SmartFit®:

1. Monte el soporte elevador para portátil colocando las 2 patas en la base y encajando el 
soporte del portátil en las patas. 
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2. Usando el gráfico de manos de SmartFit® que se incluye, mida su mano y 
configure la altura el soporte del portátil según el color correspondiente.
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3. Coloque el portátil (hasta 15,6” y 3,49 kg) sobre el soporte. 

7.7 lbs
(3.5 kg)

15.6 in
(39.6 cm)

Maximum / Maximum / Maximum / Maximum / Massimo / 
Máximo / Maximum / Maximum / Maks. / Максимум / Máximo

4. Enchufe el cargador de pared que se incluye en la parte inferior izquierda del elevador para 
portátil y enchúfelo a una toma de pared. Esto encenderá automáticamente el panel de carga 
inalámbrica. Para mantener el orden de su escritorio, pase el cable de alimentación del portátil 
por las ranuras situadas bajo la plataforma. 

5. Para iniciar la carga de un teléfono, coloque el teléfono habilitado para Qi en orientación 
horizontal cerca del centro del logotipo de Qi sobre el panel de carga. 

NOTA: La colocación exacta del teléfono que permita la carga puede variar. Ajuste como sea 
preciso. 

6. Una vez que el teléfono esté alineado correctamente, se encenderá la luz de a parte inferior 
derecha del panel de carga. Naranja: cargando. Verde: carga completa. Rojo: potencia limitada.  

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Kensington 
llamando al +34 902 500182


