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*Según condiciones de garantía

Base para Monitor Stand Plus, SmartFit 

Código producto K60089 | SAP 27166

 

Peso  : 2 kg.
Garantía : 2 años*

  
   

 

Origen 

 

: China

  

 

Alto x Ancho x Largo : 32 x 41 x 5,7 cm
Peso (kg) : 0,27 kg. 

0EAN / UPC  
Cantidad de Unidades :  1

Alto x Ancho x Largo : 34.2 x 19.3 x 43.3cm
Peso (kg) : 6,12 kg.
DUN ::  0
Cantidad de Unidades :  3

Posiciona tu monitor para un nivel y vista óptima. Sistema de 
soporte del monitor utiliza SmartFit®. Espacio de trabajo que 
funciona. Ajusta la altura del monitor de acuerdo a tu color y 
comodidad personal para reducir la fatiga visual y dolor de 
cuello. El soporte tiene 3 posiciones y deja espacio debajo de la 
plataforma para el almacenamiento que maximiza el área de 
superficie del escritorio.

smart. safe. simple.™

• Coloca tu monitor en línea con tus ojos para reducir el dolor 
  muscular y de cuello
• La altura del monitor tiene el sistema de ajuste por colores 
  personalizable SmartFit de Kensington que se ajusta a 3 
  posiciones verticales: 7.62 – 11.43 – 15.24 cm
• Sitio libre debajo de la base, para colocar accesorios o documentos 
  y optimizar el espacio del escritorio, 29 cm de espacio entre los 
  soportes.
• Color y estilo elegante para complementar cualquier decoración
• Plataforma universal compatible con monitores de hasta 36,2 Kg 
  y 53,3 cm.
• No se necesita ninguna herramienta para instalarlo
• Negro/ Gris; Alto x Ancho x Profundidad: 14 x 40 x 30 cm


