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Sienta la diferencia
Reposamuñecas ErgoSoft™

Los reposamuñecas ErgoSoft de Kensington han  
sido científicamente desarrollados para  evitar  
lesiones al mismo tiempo que mejoran la comodidad. Su exterior ultrasuave con 
amortiguación de gel se encuentra en una gran variedad de estilos para adaptarse a las 
diferentes necesidades de teclados y ratones mecánicos, de juegos, finos o de tamaño 
estándar. Los reposamuñecas ErgoSoft combinan una suavidad y comodidad sin igual con 
ciencia ergonómica, por lo que son los reposamuñecas perfectos para trabajar y jugar.

Características y ventajas
• Sensación ultrasuave con un exterior de calidad 

con almohadilla de amortiguación con gel para 

proporcionar una calidad y comodidad sin igual

• Homologado por especialistas en ergonomía para 

proporcionar una salud, comodidad y protección óptima 

mediante un alineamiento adecuado, dimensiones 

personalizadas y un diseño curvado único

• Las opciones de diseño de nivel profesional ofrecen 

una elegancia sofisticada de perfil bajo y funcional con 

una altura y un tamaño flexible para adaptarse a las 

diferentes necesidades de teclados y ratones mecánicos, 

de juegos, finos o de tamaño estándar

¿Por qué incluir un  
reposamuñecas en la oficina?
• El síndrome del túnel carpiano (STC) es el problema médico n.º 

1 y representa aproximadamente el 50 % de todas las lesiones 
relacionadas con el trabajo.

• El STC es el segundo motivo de mayor 
duración promedia de baja laboral 
(27 días) entre las principales 
enfermedades y dolencias 
incapacitantes

• Los empresarios gastan 
más de 7,4 mil millones 
de dólares en costes de 
compensación para los 
trabajadores y miles de 
millones en tratamientos 
médicos, costas judiciales, 
costes ocultos y pérdida de 
productividad a consecuencia del 
tratamiento del STC

• Los reposamuñecas reducen el impacto del esfuerzo repetitivo de 
la mano: escribir 40 palabras por minuto equivale a 12 000 teclas 
por hora o 96 000 teclas por ocho horas al día

Oficina de estadísticas laborales de EE. UU.,  
http://www.bls.gov/opub/ted/2004/mar/wk5/art02.htm, consultado en octubre de 2016

Los reposamuñecas ErgoSoft de Kensington son la solución 
perfecta para las oficinas centradas en la ergonomía.

¿Por qué confiar en Kensington?
Innovación, calidad y confianza son los factores que han hecho 
de Kensington® The Professionals’ Choice™ en accesorios 
ergonómicos durante más de 20 años.

¿Cuál es el reposamuñecas adecuado para usted?

N.º de pieza Producto Longitud Anchura 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 estándar

445mm 
(17.52in)

101mm  
(3.98in)

15.25mm 
(0.6in)

0.58kg 
(1.26lbs)

K52800WW Reposamuñecas ErgoSoft para 
teclados finos

432mm 
(17.0in)

101mm  
(3.98in)

10mm 
(0.39in)

0.38kg 
(0.83lbs)

K52801WW Reposamuñecas ErgoSoft para 
teclados finos 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 
ratones/paneles táctiles finos

160mm 
(6.3in)

108mm  
(4.27in)

7.6mm 
(0.3in)

0.12kg 
(0.27lbs)

K55888WW Reposamuñecas y alfombrillas 
para ratón ErgoSoft

240mm 
(9.45in)

195mm 
(7.68in)

21mm 
(0.8in)

0.31kg 
(0.68lbs)


