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Hoja de
producto

Cuando se utiliza de la forma indicada, el Soporte para monitor UVStand™ con compartimento 
de desinfección UV ayuda a desinfectar teclados, ratones, trackballs, teléfonos móviles y otros 
dispositivos de forma segura y sencilla, a la vez que fomenta una postura correcta del cuerpo y la 
máxima comodidad. El amplio compartimento de desinfección admite la mayoría de teclados de 
tamaño completo y otros dispositivos y permite almacenarlos mientras no está desinfectando, lo 
que libera espacio del escritorio. Los ledes UV totalmente contenidos desinfectan de forma segura, 
lo que acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias y los virus de las superficies superiores expuestas 
en 10 minutos y sin necesidad de utilizar productos químicos, líquidos o toallitas húmedas. Admite 
monitores de hasta 18 kg (40 lb) y se puede usar como soporte para portátiles, de modo que pueda 
elevar el portátil al nivel de los ojos. Cumple las normas de seguridad, incluyendo la IEC/EN 62471 
y la ANSI IESNA RP 27. Certificación UL. EPA Est. 98807-CHN-1.

Prestaciones:

• Compartimento extragrande de desinfección 
con ledes ultravioleta

• Acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias y 
los virus de las superficies expuestas en 10 
minutos

• Diseño sellado que mantiene la luz UV 
contenida

• La función de seguridad solo garantiza 
el funcionamiento cuando la puerta está 
completamente cerrada

• Uso sencillo

• Sin productos químicos ni líquidos

• Soporta monitores de hasta 18 kg (40 lb)

• Se puede usar como soporte para portátiles

• Cumple las normas de seguridad, incluyendo 
la IEC/EN 62471 y la ANSI IESNA RP 27

• Certificación UL

• EPA Est. 98807-CHN-1

Soporte para  
desinfección.
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Amplio compartimento de desinfección/almacenamiento con 

ledes UV

El compartimento de 508 x 279 x 89 mm desinfecta de forma 

segura y sencilla teclados, ratones, trackballs, teléfonos móviles, 

tabletas y otros dispositivos. Se puede usar para almacenar 

artículos de escritorio cuando no esté desinfectando, liberando 

espacio en el escritorio.

Acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias y los virus  

en 10 minutos

Cuando se utilizan de la forma indicada, los ledes UV 

totalmente contenidos desinfectan de forma segura, lo que 

acaba con hasta el 99,9 % de las bacterias y los virus de las 

superficies superiores expuestas en 10 minutos y sin necesidad 

de utilizar productos químicos, líquidos o toallitas húmedas.

Uso seguro y sencillo

Desinfecta con solo pulsar un botón y 

solo funcionará cuando la puerta del 

compartimento esté completamente 

cerrada.

Soporta monitores de hasta 18 kg

Soporta un monitor de 34" mientras 

que fomenta una postura correcta y la 

máxima comodidad. 

Cumple la normativa

Cumple o supera las normas de 

seguridad, incluyendo la IEC/EN 62471 y 

la ANSI IESNA RP 27. Certificación UL. EPA 

Est. 98807-CHN-1.



Cuentas led UV

Longitud de onda UV de 265 a 277 nm

Vida útil  1000 horas

Indicador led

Azul intermitente Desinfección en curso.

Azul fijo Ciclo de desinfección completado. 

Rojo intermitente  Desinfección no operativa.  
Póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente de Kensington para obtener ayuda. 

Rojo y azul intermitente de forma alternativa  Uno o más ledes dañados y no se puede alcanzar la 
máxima desinfección. Póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente de Kensington para 
obtener ayuda. 

Led apagado  Apagado, en modo de espera, ciclo de desinfección 
interrumpido y  no completado, puerta abierta o   
cierre de seguridad no activado.

Especificaciones materiales

Sobremesa MDF con revestimiento de PVC 

Compartimento  SPCC + Marco delantero y trasero de plástico + 
Placa de aluminio + PCBA + Tableros de luces UV

Puerta delantera SPCC

Cable Cable PSU

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad con accesorios  Anchura: 598 mm (23,54") 
periféricos (como la tapa)  Profundidad: 295 mm (11,61") 

Altura: 126 mm (4,96”)

Peso de la unidad 7,5 kg (16,53 lb)

Dimensiones de la unidad sin  Anchura: 598 mm (23,54”) 
accesorios periféricos Profundidad: 295 mm (11,61”) 
 Altura: 126 mm (4,96”)

Color y material de la carcasa Negro PC

Espacio utilizado del escritorio 1764 cm2 (273,3 pulg.2)

Especificaciones  
técnicas
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Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Paquete B2B

Dimensiones del paquete  Anchura: 692 mm (7,17") 
Profundidad: 360 mm (14,17”) 
Altura: 170 mm (6,69”)

Peso del paquete 10,45 kg (23,03 lb)

Contenido del paquete  1 x Soporte para monitor UVStand 
1 x Unidad de fuente de alimentación con cinco 
conectores de corriente  
para diferentes regiones 
1 x Manual de usuario 
1 x Hoja de cumplimiento 
1 x Tarjeta de garantía

Caja principal Una pieza

Capacidad de peso

Capacidad de peso 18 kg (40 lb)

Soporte máximo para monitor 1 x 34”

Energía y medioambiente

Imagen de potencia 9 V/@1,1 A 
(consumo de potencia activa)

Modo reposo 9 V@10 mA

Clasificación del adaptador de corriente 100-240 V; 0,6 A máx./Salida: 9,0 V, 2,0 A, 18,0 W 

Humedad relativa del 0 al 85 %

Temperatura de funcionamiento 0-40 °C (32-104 °F)

Temperatura de almacenamiento -30-60 °C (-23-140 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Garantía 2 años

Certificaciones y conformidad  FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, China RoHS.   
Certificación UL
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