
Ficha de datos del producto

Reposamuñecas ErgoSoft™

El reposamuñecas ErgoSoft de Kensington ha sido científicamente desarrollado para 
evitar lesiones y mejorar la comodidad. Su exterior ultrasuave con amortiguación 
de gel se encuentra en una gran variedad de estilos para adaptarse a las diferentes 
necesidades de teclados y ratones mecánicos, de juegos, finos o de tamaño estándar. 
Los reposamuñecas ErgoSoft combinan una suavidad y comodidad sin igual con ciencia 
ergonómica, por lo que son los reposamuñecas perfectos para trabajar y jugar.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Sensación ultra-suave con un exterior de calidad con almohadilla de 
amortiguación de gel para proporcionar una calidad y comodidad sin igual

• Homologado por especialistas en ergonomía para proporcionar salud, comodidad 
y protección óptimas mediante un alineamiento adecuado, dimensiones 
personalizadas y un diseño curvado único

• Las opciones de diseño de nivel profesional ofrecen una elegancia sofisticada 
de perfil bajo y funcional con una altura y un tamaño flexible para adaptarse a 
las diferentes necesidades de teclados y ratones mecánicos, de juegos, finos o de 
tamaño estándar

Todas las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor las ofertas 
exactas. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Los nombres de marcas y 
productos mencionados son marcas comerciales de sus empresas respectivas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES MATERIALES
• Exterior: TPU a color con textura
• Interior: Gel
• Parte inferior: Elastómero

PAÍS DE ORIGEN, REGULACIONES Y GARANTÍA
• País de origen: Taiwán
• Certificaciones y conformidad: REACH, RoHS, Prop 65
• Garantía: Dos años de garantía limitada

Todas las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor las ofertas 
exactas. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Los nombres de marcas y 
productos mencionados son marcas comerciales de sus empresas respectivas.

DIMENSIONES DEL PAQUETE

• Estilo del paquete: Blíster con orificio y tarjeta de venta al por menor/protección UV 
total/Sellado térmico parcial

• Paquete de venta al por menor 1 reposamuñecas ErgoSoft
• Caja principal: 6 reposamuñecas ErgoSoft

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
N.º de pieza UPC Producto Longitud Anchura Altura Peso

K52798WW 8589652798
Reposamuñecas ErgoSoft para
teclados mecánicos y de juegos

463 mm
(18,2 pulg.)

79 mm
(3,1 pulg.)

25 mm
(1,0 pulg.)

0,65 kg
(1,42 lb)

K52799WW 8589652799
Reposamuñecas ErgoSoft para 

teclados estándar
445 mm

(17,5 pulg.)
101 mm

(4,0 pulg.)
15 mm

(0,6 pulg.)
0,58 kg
(1,26 lb)

K52800WW 8589652800
Reposamuñecas ErgoSoft para 

teclados finos
432 mm

(17,0 pulg.)
101 mm

(4,0 pulg.)
10 mm

(0,4 pulg.)
0,38 kg
(0,83 lb)

K52802WW 8589652802
Reposamuñecas ErgoSoft para 

ratón estándar
152 mm

(6,0 pulg.)
73 mm

(2,9 pulg.)
18 mm

(0,7 pulg.)
0,15 kg
(0,33 lb)
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Todas las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor las ofertas 
exactas. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Los nombres de marcas y 
productos mencionados son marcas comerciales de sus empresas respectivas.

N.º de pieza UPC Producto Cantidad Longitud Anchura Altura Peso

K52798WW 8589652798 Reposamuñecas ErgoSoft para teclados mecánicos y de juegos

Paquete de venta al por menor 1
576 mm

(22,7 pulg.)
130 mm

(5,1 pulg.)
29,5 mm 
(1,2 pulg.)

0,78 kg
(1,7 lb)

Caja principal 6
610 mm

(24,0 pulg.)
203 mm

(8,0 pulg.)
155,6 mm

(6,125 pulg.)
5,56 kg

(12,26 lb)

K52799WW 8589652799 Reposamuñecas ErgoSoft para teclados estándar 

Paquete comercial 1
576 mm

(22,7 pulg.)
130 mm

(5,1 pulg.)
19,5 mm

(0,77 pulg.)
0,70 kg
(1,5 lb)

Caja principal 6
610 mm

(24,0 pulg.)
155,6 mm

(6,125 pulg.)
155,6 mm

(6,125 pulg.)
4,92 kg

(10,85 lb)

K52800WW 8589652800 Reposamuñecas ErgoSoft para teclados finos

Paquete comercial 1
576 mm

(22,7 pulg.)
130 mm

(5,1 pulg.)
14,5 mm

(0,57 pulg.)
0,50 kg
(1,1 lb)

Caja principal 6
610 mm

(24,0 pulg.)
133 mm

(5,25 pulg.)
155,6 mm

(6,125 pulg.)
3,66 kg
(8,07 lb)

K52802WW 8589652802 Reposamuñecas ErgoSoft para ratón estándar

Paquete comercial 1
220 mm

(8,7 pulg.)
200 mm

(7,9 pulg.)
22,5 mm

(0,88 pulg.)
0,22 kg
(0,49 lb)

Caja principal 6
235 mm

(9,25 pulg.)
159 mm

(6,25 pulg.)
216 mm

(8,5 pulg.)
1,62 kg
(3,57 lb)


