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Las soluciones de bienestar y productividad desempeñan un papel clave para 
los entornos laborales productivos y seguirán haciéndolo en el lugar de trabajo
del futuro. En ACCO Brands somos conscientes de los desafíos ergonómicos 
que conllevan las tecnologías modernas y las nuevas formas de trabajar.

Lámparas de luz diurna y trackballs, reposapiés y brazos para monitores: 
ofrecemos una gama de productos de salud y bienestar para proporcionarle las 
ventajas de un enfoque laboral más saludable.
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Nuestro escritorio no es solo el lugar dónde nos sentamos, sino el entorno 
en el que trabajamos. En un entorno laboral ergonómico y bien diseñado, 
la posibilidad de ajuste es necesaria para elegir entre diversas posiciones de 
trabajo, lo que otorga libertad y flexibilidad de movimiento y permite a los 
músculos empleados descansar. Un entorno laboral bien diseñado también debe 
disponer de una buena iluminación que, idealmente, pueda ajustarse según la 
hora del día y la tarea realizada. Ajustar el espacio del escritorio y las condiciones 
lumínicas aumentará la productividad de forma considerable, limitará el tiempo 
desperdiciado durante la jornada laboral y aumentará la comodidad y la 
satisfacción en el trabajo.

Haga de su lugar de trabajo
un entorno saludable
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*25+ años basados en un uso normal 8hrs por día, 48 semanas por año

Cada vez estamos más concienciados acerca de las ventajas que supone una
iluminación de calidad para la salud y la productividad de las personas que 
pasan muchas horas trabajando en su escritorio. Ilumine su jornada laboral 
con una fuente de luz diurna sostenida y constante mediante las lámparas de 
luz diurna Rexel ActiVita. Se ha demostrado que unas buenas condiciones de 
iluminación ayudan a mejorar la concentración, y le mantienen fresco y alerta 
durante más tiempo. Mejore su productividad con lámparas de luz diurna.

Lámparas de luz diurna

Strip+
• Modo luz diurna para iluminar su espacio de trabajo y modo cálido 

para relajarse.

• Cuatro ajustes de brillo en cada modo de modo de luz 

• Cabezal totalmente ajustable para situar la luz donde más necesaria 
resulte

• Display LCD con calendario, reloj y temperatura.

• Puerto USB para cargar dispositivos móviles. 

• Bombillas LED ecológicas de bajo consumo que duran más de 25 años*
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Trucos y consejos
Los LED azules (6500 Kelvin) simulan la 

luz diurna, lo que fomenta la actividad 

cerebral y le mantiene alerta y más activo 

Una lámpara de luz diurna le ayudará a 

mejorar su nivel de concentración y a evitar 

los “bajones” de las tardes y del invierno; 

también previene la vista cansada, los 

dolores de cabeza y la fatiga.

Strip
• Modo luz diurna 

• Control sencillo deslizante con seis 
ajustes de brillo  

• Cabezal totalmente ajustable para situar 
la luz donde más necesaria resulte

• Bombillas LED ecológicas de bajo 
consumo que duran más de 25 años*

Pod+
• Modo luz diurna y modo cálido para relajarse.

• Cinco ajustes de brillo en cada modo de luz 

• Cabezal totalmente ajustable para situar la luz donde más 
necesaria resulte

• Display LCD con calendario, reloj y temperatura.

• Bombillas LED ecológicas de bajo consumo que duran más 
de 25 años*
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Protege y energiza
El purificador de aire Rexel produce millones de iones negativos 
que combinado con el filtro, ayudan a mantener el aire limpio y 
fresco. Limpia el aire que respira, eliminando con eficacia el polvo, 
los gérmenes, alérgenos, y aumenta los niveles de energía para un 
ambiente más productivo. 

Purificador de aire

Aire
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Trucos y consejos
Los iones negativos se generan 

naturalmente por la luz del sol y el agua 

en movimiento. Estos beneficios se reflejan 

con un aumento del flujo de oxígeno 

en el cerebro, lo que le mantendrá más 

alerta y tendrá mayor energía mental. 

Los iones negativos atraen también 

cualquier contaminante que flota en el aire, 

forzándolos a caer sobre una superficie 

desde la que se puedan ser eliminados 

con seguridad. Sin embargo, los lugares 

de trabajo suelen estar sellados de los 

beneficios naturales de los iones negativos.

El purificador de aire Rexel ActiVita 

le beneficiará de los iones negativos 

directamente a su escritorio.

Purificador de aire
• Limpia el aire eficazmente en un radio de 8 metros

• Pequeño, discreto. Funcionamiento silencioso (<39 dB)

• Bajos costes de funcionamiento. Energía eficiente a menos 

   de 2.5 vatios

• Incluye un filtro HEPA H10

Repuesto filtro HEPA 
• La capa de filtro HEPA (H10) atrapa partículas grandes

• Una capa de carbón activo absorbe contaminantes y olores

Opcional difusor de aromas
• Alternativa al filtro HEPA

• Añada sólo unas gotas de su aceite de fragancias favorito

• En pocos segundos, el filtro de aire dispersará este olor en el aire

Aire



  

Daylight Lamps
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Paneles 
reductores de ruido

Menos ruido, menos estrés...   
más concentración
En oficinas abiertas y grandes salas de conferencias con superficies 
reflectivas, la integridad del conferenciante sufre y las conversaciones 
revotan, todo un reto que aumenta con la ocupación. Se ha comprobado 
que una buena acústica y la reducción del ruido ambiental, crea un 
ambiente de trabajo más cómodo, reduciendo los niveles de estrés y 
mejorando la concentración. Esto, a su vez, aumenta la productividad.
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Trucos y consejos
Los paneles reductores de ruido absorben 

el sonido de manera eficaz dentro de la 

oficina y reducen los efectos perjudiciales 

para la concentración y productividad. 

Al bloquear el sonido directo, absorben 

el ruido, proporcionando una excelente 

solución para entornos ocupados como 

oficinas y centros de llamadas. Paneles 

disponibles para ser montados en la pared 

o permanecer de pie. Diferentes tamaños 

y colores para adaptarse a sus necesidades 

de la oficina. Una solución perfecta a 

medida, utilice el organizador de paneles 

online de la habitación disponible en www.

RexelEurope.com

Paneles 
reductores de ruido

• Bastidor de madera maciza y tejidos con resistencia al 
fuego

• Disponible paneles para ser montados en pared en dos 
tamaños

• Opción móvil liviana y independiente

• Disponible en negro, blanco y gris

• Probado por laboratorios acústicos independientes 

Negro

Blanco

Gris

Sonido
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• Altura ajustable para configurar el monitor y la plataforma del 
teclado de forma independiente

• La plataforma secundaria permite ahorrar espacio para 
accesorios adicionales.

• La elevación neumática le permite pasar rápida y fácilmente de 
la posición sentada a la erguida.

• Los cuatro puntos pivotantes permiten la articulación completa 
del brazo

• Canal guardacables para proporcionar un aspecto limpio y un 
espacio despejado

• La pinza de montaje reforzada se fija con rapidez al escritorio

La estación de trabajo de pie/sentado SmartFit® le permite convertir su escritorio tradicional en un espacio de trabajo 
de pie, lo que le proporciona ventajas ergonómicas y de salud. Se instala con rapidez y solo precisa cambios mínimos en 
la configuración actual. Nuestro sistema patentado SmartFit® le permite determinar su color de comodidad personal 
y ajustar la estación de trabajo a la altura ideal para su monitor y su plataforma de teclado o de ratón. La elevación 
neumática y el brazo articulado le permitirán pasar con rapidez de la posición sentada a la erguida, así como ajustar la 
unidad de un lado a otro.

Estación de trabajo de pie/sentado SmartFit®

Trucos y consejos
La parte superior del monitor debe 

encontrarse aproximadamente al nivel 

de los ojos y a la distancia de un brazo. El 

teclado y el ratón deben colocarse sobre 

una misma superficie con las manos rectas 

y situadas al nivel del codo o inferior. 

Confort
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Estación de trabajo de pie/sentado SmartFit®
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Los brazos Kensington SmartFit® para monitores permiten un posicionamiento perfecto para mantener un lugar de 
trabajo seguro, cómodo y ergonómico. El exclusivo sistema SmartFit® codificado por colores permite situar el monitor en 
su altura ergonómica idónea, lo que contribuye a reducir el cansancio ocular y de cervicales y le permitirá asumir mayor 
carga de trabajo de forma más cómoda. Los brazos SmartFit® para monitores son ligeros, apenas requieren montaje 
y se pueden instalar fácilmente. El sistema SmartFit® permite al usuario ajustar su comodidad ergonómica en unos 
segundos sin la ayuda de especialistas.

Brazo sencillo Smartfit® para monitor

• Aumenta el espacio del escritorio al máximo y sitúa el 
monitor a la altura adecuada

• Premontado para una instalación rápida y sencilla

• El sistema SmartFit® permite al usuario ajustar su 
comodidad ergonómica en unos segundos sin la ayuda de 
especialistas.

• El sistema guardacables descongestiona el escritorio

Trucos y consejos
La distancia de visionado óptima entre el 

rostro y el monitor es la de un brazo, entre 

25 y 75 cm. La parte superior del área 

visible de la pantalla debe situarse al nivel 

de los ojos; asimismo, esta debería estar 

orientada hacia arriba para que resulte 

posible inclinar y girar el monitor.



Confort
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Disponer la pantalla al nivel de los ojos resulta mucho más adecuado para 
trabajar. El soporte Easy Riser™ eleva la pantalla a fin de aumentar su 
comodidad evitando que deba encorvarse mientras trabaja en el escritorio.
También eleva el portátil para favorecer el flujo de aire, con lo que se reduce la 
presión para la batería y los circuitos.

Soporte Easy Riser Smartfit® para portátiles

• El sistema SmartFit® permite ajustar la altura del monitor de 
forma personalizada

• Ángulo de inclinación de hasta 50 grados

• Los insertos almohadillados permiten un ajuste seguro y 
estable y mantienen el portátil en posición

• Aumenta la circulación del aire para mantener el portátil fresco

• Se puede plegar en plano para desplazamientos

• Este producto debe ser usado con un teclado y ratón externos 
(se vende por separado)

• Apto para portátiles de 12” a 17”

Trucos y consejos
Seleccione un soporte que pueda ajustarse 

en altura a fin de posicionar la pantalla 

de forma óptima para su comodidad 

personal. Al situar el monitor sobre un 

soporte, asegúrese de mantenerlo a 

la distancia de un brazo. Si utiliza dos 

pantallas, colóquelas lado a lado y a la 

misma distancia con respecto a usted



Confort
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Trucos y consejos
Deben permitir al usuario situar los 

documentos a la misma altura y 

distancia que el monitor o directamente 

bajo este. Los soportes de documentos 

deben ser ajustables en altura y 

mantener la estabilidad con carga.

Atril caballete Insight Plus
La pantalla del ordenador no es lo único que debe posicionarse correctamente, sino que los materiales en papel también 
deben estar situados en la línea de visión adecuada. Los atriles Kensington se fijan al monitor, al teclado o al escritorio 
con el fin de situar los materiales impresos a la altura y el ángulo precisos para reducir los cansados movimientos oculares 
y de la cabeza, lo que se contribuye a mejorar el confort y la productividad de los empleados. Los atriles Kensington se 
instalan en tan solo unos segundos y pueden ajustarse a múltiples usuarios para una adaptación perfecta.

• Solución profesional para marcar la lectura en 
documentos con regla deslizante en vertical

• Apta para informes más extensos de hasta 50 
páginas

• Plegable para facilitar su almacenamiento
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Trucos y consejos
Doblar las manos hacia atrás puede 

provocar compresión de nervios y 

vasos sanguíneos. Invertir en una 

alfombrilla para ratones evita daños 

musculoesqueléticos como el síndrome 

del túnel carpiano o lesiones por esfuerzo 

repetitivo (RSI).

Puede que reposar la muñeca 
sobre una superficie suave y 
amortiguadora mientras hace 
clic y recorre la pantalla con el 
ratón parezca cómodo, pero una 
posición incorrecta puede provocar 
molestias a largo plazo. La 
alfombrilla SmartFit® para ratón 
no solo es un cómodo soporte de 
gel, sino que también se puede 
personalizar y adaptar su altura 
de modo que la muñeca se sitúe 
en un ángulo neutral. La superficie 
antimicrobiana es resistente frente 
a manchas y olores, y la base 
antideslizante proporciona una 
estabilidad excelente.

Alfombrilla 
Smartfit® 
para ratón

• Almohadilla de gel fresca, blanda y 
cómoda para la muñeca

• Altura ajustable para alcanzar el ángulo 
ergonómico correcto

• La superficie antimicrobiana resiste las 
manchas y los olores

• Base antideslizante



  

18                 

El innovador reposamuñecas SmartFit® Conform le permite apoyar la muñeca 
y la mano situando el brazo en el ángulo ergonómico adecuado tras medir y 
determinar su color de comodidad personal. A diferencia de otros artículos, este 
reposamuñecas dispone de almohadillas no adhesivas en la base, de modo que 
puede deslizarse por el escritorio al mover el ratón. Esto fomenta el uso tanto 
del codo como del hombro al navegar, lo que contribuye a reducir el riesgo de 
lesiones por esfuerzo repetitivo como el síndrome del túnel carpiano.

Trucos y consejos 
Doblar las manos hacia atrás puede 

provocar compresión de nervios y vasos 

sanguíneos. Invertir en un reposamuñecas 

evita daños musculoesqueléticos como el 

síndrome del túnel carpiano o lesiones por 

esfuerzo repetitivo (RSI).

Reposamuñecas 
SmartFit® Conform 

• Proporciona un modo seguro e intuitivo de sujetar la 
muñeca al trabajar

• Reduce las lesiones por esfuerzo repetitivo

• Reduce las lesiones del túnel carpiano

• El diseño ambidiestro puede emplearse con todos los 
ratones y trackballs
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El trackball Expert Mouse con cable hace que trabajar en el escritorio resulte más rápido, preciso y sumamente cómodo 
para su mano y su muñeca. La tecnología DiamondEye del trackball emplea seguimiento óptico para proporcionar 
un control sencillo y preciso del cursor mediante las pequeñas motas insertadas en la gran bola de 55 mm. Los cuatro 
botones se pueden personalizar mediante nuestro software TrackballWorks™, sumamente intuitivo, mientras que nuestro
galardonado Scroll Ring le permitirá recorrer páginas y documentos de arriba abajo con rapidez.

Trucos y consejos 
Al utilizar el teclado las muñecas deben 

permanecer rectas y los codos, verticales 

bajo el hombro. Retire el teclado si no lo 

está utilizando. El ratón debe situarse tan 

cerca de la muñeca como sea posible.

• Gran bola de 55 mm para una precisión, control y 
comodidad máximos

• Cuatro botones personalizables con software 
TrackballWorks™ de Kensington

• El Scroll Ring le permite recorrer con facilidad las 
páginas de arriba abajo

• El reposamuñecas desmontable permite acomodar la 
mano

• El cable USB de 180 cm aporta seguridad y permite 
prescindir de baterías

Expert Mouse®  
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Los respaldos Kensington contribuyen a reducir la tensión lumbar del trabajo en el 

escritorio, facilitan confort y apoyo para su columna, al mismo tiempo que mejoran 

la postura. Se pueden ajustar fácilmente a casi cualquier silla y resultan perfectos 

para su lugar de trabajo personal o para oficinas de terminales compartidos.

Respaldo Conform con Smartfit

Trucos y consejos
Asegúrese de que el respaldo de su silla le 
sujeta la zona lumbar mientras trabaja en 
el escritorio. El respaldo de la silla no debe 
ceder hacia atrás de forma independiente 
al asiento. Si desea inclinarse hacia 
atrás para relajarse, el asiento y el 
respaldo deben desplazarse en conjunto 
mediante la unión situada bajo el asiento. 
Asegúrese de mantener una postura 
adecuada mientras se relaja.

• El sistema SmartFit® le permite medir, ajustar y adaptar 
la espalda para su descanso, ajuste el color ideal para su 
confort

• Altura ajustable personalizada para apoyar los lumbares 

• Los resortes independientes se ajustan a la forma de su 
cuerpo y articular con su postura

• Los soportes ventilados mantienen la espalda fresca y seca

• Retire fácilmente la cubierta de la tela para lavarla cuando 
sea necesario
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• Se inclina 20 grados para ofrecer más confort 
y cuenta con un práctico control de inclinación 
bloqueable.

• Un panel de sujeción texturado evita el 
deslizamiento

• Estructura sólida y duradera de 450 cm x 350 cm 
(An.xProf.)

• La altura se ajusta de 3,5 a 5” y el ángulo se ajusta 
20 grados para más confort individual.

• Amplia superficie antideslizante que proporciona 
control adicional.

Reposapiés SoleMate Plus
Reduzca la fatiga y la tensión muscular apoyando sus piernas en 
SoleMate Plus. La altura se ajusta 20°, bloqueándose en su sitio con 
solo presionar el pie. 

Trucos y consejos 
Los reposapiés Kensington mantienen las piernas elevadas, con lo que mejoran la 

postura y la circulación mientras trabaja en el escritorio y ayudan a reducir la presión 

en la zona lumbar. Fácilmente ajustables para un confort extra, con variedad de 

especificaciones disponibles para adaptarse a los requisitos individuales. Los reposapiés 

Kensington son ligeros, apenas requieren mantenimiento y resultan perfectos 

para espacios de trabajo personales; también es posible adaptarlos a entornos de 

terminales compartidas.
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Nuestros innovadores productos de salud y bienestar no solo le ayudarán a alcanzar una 
comodidad máxima en su lugar de trabajo, sino que también aumentarán su eficiencia y su 
productividad. Esta gama le permitirá asumir plenamente el control y mejorar su entorno laboral.

Disfrute de las ventajas de un lugar de 
trabajo más saludable y productivo

¿Cuál es su color SmartFit® de comodidad? 
Con cada producto SmartFit® recibirá un gráfico de la mano dentro de la caja. Este gráfico de la mano 

le ayudará a encontrar su color SmartFit®específico para personalizar su ajuste. Con la muñeca derecha 

sobre la base del gráfico de la mano, extienda la mano sobre el diagrama. La punta del dedo índice 

señalará su color SmartFit®, con lo que averiguará su ajuste perfecto en apenas unos segundos.

www.kensington.com/ergonomics
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ACCO Brands Europe
Oxford House, Oxford Road
Aylesbury, Bucks.
HP21 8SZ, England

www.accobrands.com


