Hoja de
producto

Familia de brazos para monitor SmartFit® de
altura ajustable con controles de un solo toque
Brazo individual color gris plata para monitores – Número de referencia: K55470EU | EAN: 5028252597128
Brazo doble color gris plata para monitores – Número de referencia: K55471EU | EAN: 5028252597135
Brazo individual color negro – Número de referencia: K59600WW | UPC: 85896596004
Brazo doble color negro – Número de referencia: K59601WW | UPC: 85896596011

El brazo articulado
para monitor con
controles de un
solo toque.

El brazo de monitor SmartFit® regulable en altura con un toque facilita
poder encontrar la altura adecuada del monitor (y una posición neutral y
cómoda) gracias al sistema patentado SmartFit® y a su diseño totalmente
articulado. Su estructura resistente garantiza la estabilidad en todas las
posiciones, mientras que el soporte con gas comprimido permite ajustar
la altura, la profundidad y el ángulo del monitor sin esfuerzo, tanto en
horizontal como en vertical.
Prestaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema SmartFit®
Brazo ajustable con un solo toque
Diseño resistente y centrado en la estabilidad
Instalación sencilla y no permanente
Sistema de gestión de cables
Durabilidad de Kensington
Placa VESA desmontable de click
Cumple los estándares de rendimiento y seguridad ANSI/BIFMA

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el
nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands.
Todas las demás marcas comerciales registradas y n
 o registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2020 Kensington Computer Products Group,
una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT29441ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

Hoja de
producto

Familia de brazos para monitor SmartFit® de
altura ajustable con controles de un solo toque
Brazo individual color gris plata para monitores – Número de referencia: K55470EU | EAN: 5028252597128
Brazo doble color gris plata para monitores – Número de referencia: K55471EU | EAN: 5028252597135
Brazo individual color negro – Número de referencia: K59600WW | UPC: 85896596004
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El sistema SmartFit® hace que sea fácil encontrar
una posición cómoda y neutra en cuestión de
segundos para prevenir la tensión ocular a largo
plazo (síndrome visual informático), el dolor de cuello
(cuello tecnológico) y el dolor de hombros por estar
sentado en un escritorio.

El brazo de monitor SmartFit® con gas comprimido
regulable en altura con un toque le ofrece un control
total sobre la posición del monitor gracias al fácil
ajuste de la altura, la profundidad y el ángulo, con
un ajuste de altura de 170 a 505 mm (de 6,7 a
19,9 pulg.), giro y rotación del monitor de ±90° y
ajuste de inclinación de ±90°.

El ajuste de tensión de contrapeso le permite
"apretar" o "aflojar" el brazo para que se adapte a
monitores de diferentes pesos con la misma facilidad
y estabilidad (llave Allen incluida).

El diseño resistente y centrado en la estabilidad
admite monitores planos o curvos de 13 a 34
pulgadas y que pesen hasta 9 kg (19,8 lbs) de forma
segura. Probado para cumplir los estándares de
rendimiento y seguridad ANSI/BIFMA, la fiabilidad de
Kensington garantiza una configuración de escritorio
más ergonómica gracias a una altura adecuada para
el monitor del ordenador.

Instalación fácil y no permanente que se puede
montar con una abrazadera C [rango de anchura del
escritorio: de 10 a 85 mm (de 0,39 a 3,3 pulg.)] o con
ojal [rango de anchura del escritorio: de 10 a 80 mm
(de 0,39 a 3,1 pulg.)]; diámetro del orificio del ojal de
10,5 a 50 mm (de 0,41 a 1,97 pulg.), la instalación no
es permanente y no deja marcas, así podrá quitarlo
fácilmente (kit de herramientas incluido). Una placa
de montaje VESA de click (de 75 o 100 mm) hace
que el brazo totalmente articulado sea ideal para
monitores con estándar VESA.

El sistema de gestión de cables organiza y oculta los
cables mientras el brazo tiene elevado el monitor
externo, lo que despeja el escritorio y el espacio de
trabajo de cables.

Especificaciones
técnicas

Familia de brazos para monitor SmartFit® de
altura ajustable con controles de un solo toque
Brazo individual color gris plata para monitores – Número de referencia: K55470EU | EAN: 5028252597128
Brazo individual color negro – Número de referencia: K59600WW | UPC: 85896596004

Especificaciones materiales
Colores
Material

Gris plata o negro
Aluminio, plástico, acero

País de origen, regulaciones y garantía
País de origen
Certificados y cumplimiento
Garantía

China
RoHS, Prop 65 y BIFMA
Garantía limitada de 2 años

Dimensiones del producto – K55470EU (gris plata)/K59600WW (negro) – Brazo individual
Dimensiones del producto

Peso del producto
Altura máxima del brazo
(del escritorio al centro de la placa VESA)
Altura mínima del brazo
(del escritorio al centro de la placa VESA)
Extensión máxima del brazo
Extensión mínima del brazo
Tamaños de pantalla compatibles
Rango de anchura del escritorio
Capacidad de peso
Instalación – Ojal – Rango de diámetro
Ajuste de montaje VESA
(inclinación vertical, inclinación horizontal y rotación)
Ajuste de la inclinación del brazo (articulación superior)
Ajuste de la inclinación del brazo (articulación inferior)

 rofundidad: 115 mm (4,50 pulg.)
P
Ancho: 590 mm (23,20 pulg.)
Altura: 665 mm (26,20 pulg.)
3,34 kg (7,40 lbs)
505 mm (19,90 pulg.)
170 mm (6,70 pulg.)
525 mm (20,70 pulg.)
465 mm (18,30 pulg.)
de 13 a 34 pulgadas
Abrazadera en C: de 10 a 85 mm (de 0,39 a 3,30 pulg.)
Ojal: de 10 a 80 mm (de 0,39 a 3,10 pulg.)
Hasta 9 kg (19,80 lbs)
de 10,5 a 50 mm (de 0,41 a 1,97 pulg.)
±90°
±180°
±135°

Dimensiones del paquete – K55470EU (gris plata)/K59600WW (negro) – Brazo individual
Estilo del paquete
Caja marrón

Caja principal (contenido: 4 unidades)

Caja marrón (con etiqueta negra/blanca)
Profundidad: 31,50 cm (12,40 pulg.)
Ancho: 48,59 cm (19,13 pulg.)
Altura: 11,43 cm (4,50 pulg.)
Peso: 4,22 kg (9,30 lbs)
Profundidad: 51,44 cm (20,25 pulg.)
Anchura: 33,35 cm (13,13 pulg.)
Altura: 47,96 cm (18,88 pulg.)
Peso: 17,78 kg (39,20 lbs)

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el
nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands.
Todas las demás marcas comerciales registradas y n
 o registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2020 Kensington Computer Products Group,
una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT29441ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

Especificaciones
técnicas

Familia de brazos para monitor SmartFit® de
altura ajustable con controles de un solo toque
Brazo doble color gris plata para monitores – Número de referencia: K55471EU | EAN: 5028252597135
Brazo doble color negro – Número de referencia: K59601WW | UPC: 85896596011

Especificaciones materiales
Colores
Material

Gris plata o negro
Aluminio, plástico, acero

País de origen, regulaciones y garantía
País de origen
Certificados y cumplimiento
Garantía

China
RoHS, Prop 65 y BIFMA
Garantía limitada de 2 años

Dimensiones del producto – K55471EU (gris plata)/K59601WW (negro) – Brazo doble
Dimensiones del producto

Peso del producto
Altura máxima del brazo
(del escritorio al centro de la placa VESA)
Altura mínima del brazo
(del escritorio al centro de la placa VESA)
Extensión máxima del brazo
Extensión mínima del brazo
Tamaños de pantalla compatibles
Rango de anchura del escritorio
Capacidad de peso
Instalación – Ojal – Rango de diámetro
Ajuste de montaje VESA
(inclinación vertical, inclinación horizontal y rotación)
Ajuste de la inclinación del brazo (articulación superior)
Ajuste de la inclinación del brazo (articulación inferior)

 rofundidad: 125 mm (4,90 pulg.)
P
Anchura: 1100 mm (43,30 pulg.)
Altura: 670 mm (26,40 pulg.)
6,03 kg (13,30 lbs)
505 mm (19,90 pulg.)
170 mm (6,70 pulg.)
525 mm (20,70 pulg.)
465 mm (18,30 pulg.)
de 13 a 34 pulgadas
Abrazadera en C: de 10 a 85 mm (de 0,39 a 3,30 pulg.)
Ojal: de 10 a 80 mm (de 0,39 a 3,10 pulg.)
Hasta 9 kg (19,80 lbs)
de 10,5 a 50 mm (de 0,41 a 1,97 pulg.)
±90°
±180°
±135°

Dimensiones del paquete– K55471EU (gris plata)/K59601WW (negro) – Brazo doble
Estilo del paquete
Caja marrón

Caja principal (contenido: 2 unidades)

Caja marrón (con etiqueta negra/blanca)
Profundidad: 13,21 cm (5,20 pulg.)
Anchura: 57,15 cm (22,50 pulg.)
Altura: 46,48 cm (18,30 pulg.)
Altura: 7,80 kg (17,20 lbs)
Profundidad: 58,67 cm (23,10 pulg.)
Anchura: 48,26 cm (19,00 pulg.)
Altura: 25,40 cm (10,00 pulg.)
Peso: 16,60 kg (36,60 lbs)

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el
nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands.
Todas las demás marcas comerciales registradas y n
 o registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2020 Kensington Computer Products Group,
una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT29441ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

