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Sienta la diferencia
Reposamuñecas ErgoSoft™

Desarrollados científicamente para prevenir  
lesiones optimizando la comodidad, los  
Reposamuñecas ErgoSoft de Kensington presentan un exterior ultrasuave con soporte de 
almohadilla de gel en diversos estilos que se adaptan a las diferentes necesidades de teclados 
y ratones mecánicos, de juego, delgados o estándar. Al combinar la inigualable suavidad y 
comodidad con la ciencia ergonómica, los Reposamuñecas ErgoSoft son ideales tanto para 
trabajar como para jugar.

Características y beneficios

• Sensación ultrasuave con un exterior de calidad 

superior con soporte de almohadillas rellenas de gel 

que brindan una calidad y comodidad inigualables.

• Aprobados por ergónomos para brindar una salud, 

comodidad y protección óptimas mediante una 

alineación apropiada, dimensiones a medida y un 

diseño curvo único.

• Brinda una elegancia funcional y sofisticada de bajo 

perfil con una versatilidad de tamaños y alturas que se 

adaptan a los teclados y ratones mecánicos, de juego, 

delgados y estándar.

¿Por qué incluir un reposamuñecas  
en el puesto de trabajo?
• El Síndrome del Túnel Carpiano (CTS, por sus siglas en inglés) es el 

problema médico informado número 1, que representa alrededor 
del 50 % de todas las lesiones relacionadas con el trabajo.

• El CTS es la segunda causa de licencias 
laborales largas (27 días), 
entre otras enfermedades e 
incapacidades graves.

• Los empleadores gastan 
más de $ 7,4 mil millones 
en pagos de indemnización 
a los trabajadores y miles 
de millones no declarados 
en tratamientos médicos, 
costos de litigios, costos 
ocultos y productividad perdida 
al tratar el CTS.

• Los reposamuñecas minimizan el impacto 
de la presión repetitiva sobre la mano (escribir 40 palabras por 
minuto equivale a 12 000 teclas por hora o 96 000 teclas por día 
laboral de 8 horas).

Departamento de Trabajo y Estadísticas de los EE. UU.  
http://www.bls.gov/opub/ted/2004/mar/wk5/art02.htm, accedido en octubre de 2016.

Los Reposamuñecas ErgoSoft™ de Kensington son la solución ideal 
para los puestos de trabajo concentrados en la ergonomía.

¿Por qué confiar en Kensington?
La innovación, la calidad y la confianza han hecho de Kensington® 
The Professionals’ Choice™ el más elegido por los profesionales en 
accesorios ergonómicos desde hace más de 20 años.

¿Qué reposamuñecas es apropiado para usted?

N.° de parte Producto Longitud Ancho Altura Peso

K52798WW Reposamuñecas ErgoSoft para 
teclados mecánicos y de juegos

463.77mm 
(18.26in)

79.3mm  
(3.12in)

25mm 
(.98in)

0.65kg 
(1.42lbs)

K52799WW Reposamuñecas ErgoSoft para 
teclados estándares

445mm 
(17.52in)

101mm  
(3.98in)

15.25mm 
(0.6in)

0.58kg 
(1.26lbs)

K52800WW Reposamuñecas ErgoSoft para 
teclados delgados

432mm 
(17.0in)

101mm  
(3.98in)

10mm 
(0.39in)

0.38kg 
(0.83lbs)

K52801WW Reposamuñecas ErgoSoft para 
teclados delgados y compactos

281mm 
(11in)

100mm  
(3.98in)

10mm 
(0.39in)

0.26kg 
(0.56lbs)

K52802WW Reposamuñecas ErgoSoft para 
ratón estándar

152.46mm 
(6.0in)

73mm  
(2.87in)

18mm 
(0.71in)

0.15kg 
(0.33lbs)

K52803WW Reposamuñecas ErgoSoft para 
ratón o trackpad delgados

160mm 
(6.3in)

108mm  
(4.27in)

7.6mm 
(0.3in)

0.12kg 
(0.27lbs)

K55888WW Almohadilla para ratones con 
reposamuñecas de ErgoSoft

240mm 
(9.45in)

195mm 
(7.68in)

21mm 
(0.8in)

0.31kg 
(0.68lbs)


