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*Según condiciones de garantía

Estación de Trabajo Sit/Stand SmartFit® Dual 

Código producto K52796WW | SAP 27368

  : 22,8 x 38 x 83,8 cm.Garantía : 2 años*
  Origen 

 

: TW

 
  

Alto x Ancho x Largo. 
Peso (kg) : 23,4 kg. 
EAN / UPC : 50085896527966
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 22,8 x 38 x 83,8 cm
Peso (kg) : 23,4 kg 
DUN : 0
Cantidad de Unidades : 1

 
 

A medida que se revelan más riesgos para la salud en relación con 
sentarse demasiado durante la jornada laboral, los profesionales 
confían  en Kensington por ser una compañía con 20 años de 
experiencia ergonómica, por lo que buscan nuestra estación de 
trabajo SmartFit® Sit / Stand Dual Monitor para mejorar su salud y 
productividad. La estación de trabajo convierte su escritorio tradicio-
nal en un espacio de trabajo permanente con cambios mínimos a su 
configuración actual. Un elevador neumático y un brazo articulado 
lo ayudan a pasar rápidamente de estar sentado a estar de pie, 
además de que gira de un lado a otro para ayudar a compartir la 
vista de las pantallas de su monitor.

• Sistema SmartFit permite medir y ajustar el brazo articulado de la 
estación de trabajo a su color de confort ideal ajuste.
• Los soportes dobles ajustables permiten deslizar los monitores hacia 
la izquierda y la derecha a ambos lados del brazo para un mejor ajuste 
• Elevador neumático permite una transición fácil y rápida de sentado 
a trabajar de pie.
• Brazo de articulación tiene cuatro puntos de pivote para que pueda 
mover fácilmente la estación de trabajo desde arriba y hacia abajo y de 
lado a lado 
• Altura ajustable para que pueda configurar los monitores y la platafor-
ma del teclado de forma independiente para la visualización ideal y 
configuración de escritura.
• Canal de administración de cables enruta los cables de accesorios 
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para mantener despejada la estación de trabajo. 
• Abrazadera de montaje reforzada se conecta rápidamente al escrito-
rio.
• La plataforma secundaria proporciona un área de ahorro de espacio 
para accesorios adicionales 
• Compatible con monitores de hasta 24 "(peso máximo de 10,20 kg. 
Para monitores y elementos en plataformas)


