
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. 

Soporte elevador para portátiles 
SmartFit® con panel de carga 
inalámbrica para teléfonos
Donde la ergonomía se encuentra con la comodidad

 • Panel de carga inalámbrica para teléfonos Qi*: Alimente el 

smartphone con un panel de carga inalámbrica específico que 

siempre está conectado.

 • 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.

 • Capacidad de 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” quede sujeto de forma estable 

sobre la plataforma gracias a sus paneles antideslizantes.

 • Ranura de seguridad Kensington Security Slot: Añada un 

candado ClickSafe® o MicroSaver® a la pata derecha o a la 

izquierda del soporte para bloquearlo.

*Consulte el manual de usuario del teléfono para comprobar si está habilitado para Qi. 

Eleve el portátil hasta la altura de sus ojos 

para aliviar tensión en cuello y espalda, y 

use la plataforma inferior para cargar el 

teléfono sin tener que enchufarlo. La altura 

del elevador es ajustable y puede encontrar “el 

color” de confort con el gráfico de manos de 

SmartFit que se incluye.
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