Un toque.
Muchas posibilidades.
Brazos SmartFit® de altura
ajustable con controles de un
solo toque para monitor
Ponga su monitor donde lo necesita.

¿Por qué es necesario un brazo para monitor?

Los brazos para monitor son uno de los accesorios de escritorio ergonómicos que se llevan en las oficinas de todo tipo,
desde un cubículo hasta oficinas de planta abierta, desde escritorios tradicionales propios hasta espacios de trabajo
sin asignación. Se han vuelto muy populares por su ayuda a tener una postura más saludable y confortable, una mayor
productividad y un fácil ajuste.
El término "ergonómico" se puede definir como una adaptación confortable entre las personas y la tecnología que
utilizan para trabajar. En la oficina, esta tecnología puede ser cualquier herramienta de un escritorio habitual. El ajuste
de la altura, profundidad y ángulo del monitor sin esfuerzo gracias a un brazo para monitor permite al usuario encontrar
la comodidad personal y optimizar su productividad.

Brazos para monitor para una postura más ergonómica
Hemos observado a 335 usuarios de ordenador1en su espacio natural de trabajo para encontrar cualquier relación
entre la configuración del espacio de trabajo y la postura. Las personas que utilizaban un brazo para monitor
adoptando una postura más ergonómica.

50,6 %
de los usuarios presentaron una
disminución en los grados en que
flexionaban el cuello

27,4 %
presentaron una disminución
en los grados en la protacción
del cuello
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42,5 %
de los que observamos presentaron
una disminución en los grados en
que flexionaban el tronco

Características y ventajas
Compatible con VESA® 75/100
Cada brazo admite monitores
planos o curvos de 13 a 32
pulgadas y de hasta 9 kg de peso
Ajuste con un toque
Los resortes de gas incorporados
permiten que los monitores se muevan
suavemente hacia arriba, hacia abajo,
hacia adelante y hacia atrás.

Canales guardacables
Mantenga los cables
organizados para que
no estén en el medio

Ajuste de color SmartFit®
Simplifica la colocación de la
altura ergonómica ideal
Colocación sin límites
ajuste de altura de 170-505 mm
elevación de ± 90° y ajuste de giro
de 180°

Fácil de instalar
Agarradera en C, opciones de instalación
con ojal y conjunto de herramientas
incluido para facilitar la extracción

Gama con controles de un solo toque SmartFit® de Kensington
Mejora la postura, favorece la alineación apropiada de los ojos y aumenta
la comodidad del cuello y de los hombros. Diseñados teniendo en cuenta
la ergonomía para favorecer el bienestar y aumentar la productividad, la
tecnología SmartFit® patentada de Kensington para simplificar el ajuste
adecuado y permitir a los usuarios ajustar la altura, profundidad y ángulo de
sus monitores para que puedan disfrutar de una comodidad a medida.
Brazo individual
K55470EU

• Los brazos ajustables con controles de un solo toque con resortes de gas
incorporados simplifican el ajuste de la altura (170-505 mm), proporcionan
un giro y rotación del monitor de 180° y un ajuste de inclinación de +/- 90°,
y permiten que el monitor se mueva suavemente hacia arriba, hacia abajo,
hacia delante y hacia atrás para lograr un movimiento articulado completo.
• Admite monitores curvos y planos de entre 13 y 32 pulgadas con un peso
de hasta 9 kg (19,8 lbs) y garantiza la estabilidad del monitor en cualquier
posición.

Brazo doble
K55471EU

• Fácil de instalar con placa desmontable de extracción rápida VESA® incluida
(de 75 mm o 100 mm), abrazadera en C, opciones de instalación con ojal y
conjunto de herramientas incluido para simplificar la extracción

1. Is a Monitor Arm Worth the Investment? Kensington White Paper, agosto 2019
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La ventaja del SmartFit®

Los brazos de altura ajustable con controles de un solo toque para monitor de Kensington incorporan nuestra tecnología
patentada SmartFit®. SmartFit® permite que los usuarios encuentren su propia altura óptima y ergonómica sin necesidad
de asistencia o herramientas especiales.

Cada producto SmartFit® de

Averigüe su color SmartFit®

Haga que el ajuste codificado con

Kensington tiene un gráfico de

midiendo su mano en el gráfico

color SmartFit® coincida con su

manos codificado con colores

de manos

propio color SmartFit® para un
ajuste óptimo del monitor

También están disponibles: los filtros de privacidad para pantalla de Kensington
Acaban con el riesgo de compartir inconscientemente información confidencial con
espectadores indeseados. Disponible para más de 52 000 dispositivos, incluidos los
monitores. Obtenga más información en www.kensington.com/protegetupantalla
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