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Características y ventajas
• La configuración totalmente montada está lista para usarse desde el  

primer momento
• La estructura profesional en dos niveles ofrece una amplitud de superficie 

principal del escritorio de 900 mm (35,4 pulgadas) con muchísimo espacio 
para una disposición con doble monitor, documentos y otros accesorios, un 
escritorio integrado para teclado y ratón, y bordes biselados y ergonómicos 
para reducir el estrés por contacto

• El sistema SmartFit simplifica la colocación de la altura ergonómica ideal 
gracias a estudios científicos para evitar las lesiones y aumentar la comodidad 

• La elevación neumática con sistema de ajuste de tensión le permite ajustar 
fácilmente la tensión de elevación según la carga de peso de la estación de 
trabajo, con ello conseguirá un ajuste sencillo y fluido para cuando esté de  
pie o sentado

• El diseño con ahorro de espacio permite que la estación de trabajo se mueva 
hacia arriba y hacia abajo en su propio espacio vertical 

• La amplitud de altura de 580 mm (22,8 pulgadas) satisface las necesidades 
de las personas más altas con una estación de trabajo resistente y estable 
incluso cuando está completamente desplegada

• La capacidad de carga de 15,9 kg (35 lb) soporta un peso de hasta 13,6 kg 
(30 lb) en el escritorio principal y hasta 2,3 kg (5 lb) en el escritorio para 
teclado y ratón

• Los orificios de montaje con cero impacto en el espacio le permiten añadir 
una placa de montaje VESA (K33959WW) para conectar una estación de 
puertos de Kensington compatible (se venden por separado) 

• El sistema de gestión de cables dirige los cables del monitor y los accesorios 
para mantener una estación de trabajo limpia y despejada

• Garantía de 2 años proporcionada por el líder en soluciones de productividad 
de escritorio

¿Por qué confiar  
en Kensington?
Kensington, además de contar con la 
confianza de organizaciones de todo 
el mundo, es líder en soluciones de 
productividad de escritorio.  Una amplia 
gama de productos galardonados que 
ofrecen una seguridad de confianza, 
innovaciones en la productividad de 
escritorio y una fabricación ergonómica 
han hecho posible que Kensington sea 
la elección de los profesionales durante 
casi 35 años.

Soporte de sobremesa SmartFit®
K52804WW

Al incorporar la tecnología patentada de 
Kensington para garantizar una adaptación 
total, el soporte de sobremesa ofrece 
una manera eficiente y segura de convertir 
su escritorio en una estación de trabajo 
saludable para trabajar de pie o sentado que 
utiliza un diseño de escritorio sobre escritorio.   
El soporte de sobremesa SmartFit de Kensington es sólido y estable a 
cualquier altura, utiliza un elevador neumático para subir y bajar sin esfuerzo 
el escritorio en un espacio vertical reducido y además ofrece una productividad 
óptima y un soporte ergonómico. 


