
A punto para trabajar
A punto para vivir

Las organizaciones dependen de su gente y las 
organizaciones que son inteligentes la cuidan al máximo.

Los productos de Kensingon están diseñados para ofrecer 
la mejor solución para cada parte del cuerpo, para que los 
trabajadores estén bien y se sientan bien.

Brazos para monitores SmartFit® 
Ergo de Kensington

• El sistema SmartFit® simplifi ca la posición ergonómica ideal de altura.
• Altura del poste 443mm.
• ±90° de giro y ±180° de rotación del monitor, ±45° de ajuste de la inclinación 

del monitor.
• Placa VESA® de liberación rápida (VESA® 75/100) para monitores de hasta 32”, 

máximo. 8 kg.
• El sistema de gestión de cables mantiene los cables del monitor organizados 

para un espacio de trabajo más ordenado.
• Abrazadera en C y cierre de pasacables incluidos.

Referencia Descripción El brazo se 
extiende

Color

K55408WW Brazo SmartFit® Ergo extensible para un 
monitor 283 mm Negro

K55409WW Brazo SmartFit® Ergo extensible para dos 
monitores 399 mm Negro

Referencia Descripción

160253 Para portátil de 12.5" 

160254 Para portátil  de 13.3" 

160255 Para portátil de 14" 

160256 Para portátil de 15.6" 

160257 Para monitor de 21.5" (16:9)

160258 Para monitor de 23" (16:9)

160259 Para monitor de 24" (16:9)

160260 Para monitor de 24" (16:10)

160261 Para monitor de 27" (16:9)

160262 Para MacBook Pro de 16" 

La gama de fi ltros de pantalla de 
privacidad magnética

La gama de fi ltros de pantalla de privacidad magnética de 
Kensington se ajusta de forma conveniente y sin problemas 
al marco del monitor o portátil. Los fi ltros limitan el campo 
de visión a +/- 30° para detener cualquier visualización no 
autorizada de datos confi denciales. 
Un revestimiento de baja refl exión para reducir el brillo, y 
fi ltran la luz azul dañina hasta en un 22%.

Protectores de privacidad 
para pantallas de iPhone

• El protector de privacidad estrecha el campo de visión de la pantalla a +/-30 
grados, lo que le permitirá mantener la privacidad de la información de su 
pantalla. 

• El revestimiento AF especial reduce al mínimo las huellas digitales y las 
manchas sin que esto afecte al rendimiento de la pantalla táctil.

• La capa de nanopelícula antigolpes y antirroturas protege contra caídas para 
obtener una seguridad máxima.

Referencia Descripción

160263 Protector de privacidad para pantallas de 
iPhone 7/8

160264 Protector de privacidad para pantallas de 
iPhone 11/XR

Si no encuentra el fi ltro que necesita para su dispositivo, 
entre en www.kensington.com/privacy-selector
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