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*Según condiciones de garantía

Base para monitor con ventilador Coolview 

Código producto K55855WW | SAP 27351

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

EAN / UPC : 085896558552
 

 

Especificaciones

www.kensington.cl
www.accobrands.cl

info@kensington.cl

Garantía 2 Años*
Origen : China

:  Alto x Ancho x Largo : 13 x 44,5 x 28,5 cm
Peso (kg) : 3.36 kg.

Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 28 x 46 x 30 cm.
Peso (kg) : 7.60 kg
DUN : 50085896558557 
Cantidad de Unidades :  2

• El diseño ergonómico permite adoptar una postura saludable y 
optimiza la comodidad para el cuello y los hombros, ya que eleva 
el monitor a una altura óptima para la vista.
• El sistema de aire con ventilador doble proporciona aire natural 
suave y amplio con dos velocidades, ángulos óptimos de soplado 
indirecto y poco ruido (<37 dBA); ideal para lograr una circulación 
de aire fresco en su espacio de trabajo, eficiente en cuanto al uso 
de la energía.
• La base de acero ofrece un soporte duradero y elegante para 
monitores y computador de escritorio de hasta 27

Base para monitor con ventilador Coolview  Kensington combina los 
beneficios ergonómicos de poder elevar la altura de su monitor con 
los beneficios de bienestar que proporciona el aire circulante. La 
base de acero eleva el monitor a una altura óptima para la vista, lo 
que favorece una postura saludable y genera un aumento de 
productividad. El ventilador de escritorio integrado proporciona un 
caudal de aire suave y silencioso y hace que el espacio de trabajo 
sea más cómodo. El diseño elegante 2 en 1 ofrece a los usuarios un 
entorno de trabajo organizado en un espacio reducido en el escrito-
rio. Es una base ideal para oficinas modernas que se enfoca en el 
bienestar de los trabajadores. Compatible con iMac y monitores 
externos de hasta 27 pulgadas.

pulgadas (68,5 cm) (carga máxima: 90,7 Kg).
• El ventilador alimentado por USB se conecta fácilmente a un 
puerto USB en docking station, computador, notebook o 
adaptador de energía móvil con USB, lo que permite una 
configuración rápida y sencilla.
• El ventilador portátil se puede retirar y utilizar como ventilador 
de escritorio independiente en otros espacios.
• El sistema de distribución de cables utiliza los clips magnéticos 
para mantener los cables organizados y lograr un espacio de 
trabajo más ordenado.


