
BRAZOS PARA PANTALLAS

FILTROS PARA PANTALLAS

BANDEJAS PARA TECLADO

CÓD. REF.

62766 8041701

BRAZO DOBLE PARA PANTALLAS PLANAS
Soporte con brazo doble que permite colocar dos pantallas, reduciendo espacio 
y adaptando el puesto de trabajo a las necesidades del usuario. Ajustable en 
altura desde 8,9 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad (desde 6,3 a 68,6 cm). 
Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo ± 37º y un giro de pantalla 
de 360º. Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Cumple con 
especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza o 
atornillado a la mesa. Medidas: 558 x 111 x 984 mm. Peso: 4,58 kg. El brazo.

CÓD. REF.

43905 8038201

BRAZO PARA PANTALLA PLANA
Eleva el monitor LCD a la altura óptima gracias a sus 4 posiciones de 
fijación. Soporta pantallas de hasta 9 kg o 21” Ajuste vertical (45° a -45°) con 
sistema de acople universal VESA. Fácil de colocar con sistema de fijación 
de pinza y válido para mesas de hasta 6,5 cm de grosor. Brazo giratorio a 
derecha e izquierda (360°) y con departamento para cableado incluido. 
Medidas: 609 x 120 x 308 mm. Peso: 2 kg. El brazo.

FILTRO PRIVACIDAD PARA PORTÁTILES
Filtro magnético de privacidad MagPro™ para monitores. Se puede poner y quitar de forma rápida y sencilla, ofreciendo la mejor protección de privacidad de 
su clase. Una solución excelente para pantallas con borde fino o curvado. El filtro de privacidad protege al monitor frente a arañazos y otros daños, mientras 
proporciona privacidad gracias a un ángulo de visión de ±30°. Reduce la luz azul perjudicial en un 22 %, disminuyendo los reflejos y aumentando la claridad. 
Reversible para ofrecer opciones de visualización mate y brillantes. El filtro.

CÓD. REF. FORMATO

160253 K58350WW 12,5"
160254 K58351WW 13,3"
160255 K58352WW 14"
160256 K58353WW 15,6"

FILTRO PRIVACIDAD PARA MONITORES
Filtro magnético de privacidad MagPro™ para monitores. Se puede poner y quitar de forma rápida y sencilla, ofreciendo 
la mejor protección de privacidad de su clase. Una solución excelente para pantallas con borde fino o curvado. El filtro 
de privacidad protege al monitor frente a arañazos y otros daños, mientras proporciona privacidad gracias a un ángulo de visión de ±30°. Reduce la luz azul 
perjudicial en un 22 %, disminuyendo los reflejos y aumentando la claridad. Reversible para ofrecer opciones de visualización mate y brillantes. El filtro.

CÓD. REF. FORMATO

160257 K58354WW 21"
160258 K58355WW 23"
160259 K58357WW 24" 16:9
160260 K58358WW 24" 16:10
160261 K58359WW 27"

CÓD. REF.

47339 93804

BANDEJA PARA TECLADO
Bandeja para teclado bajo mesa, fabricada en plástico con reposamuñecas de espuma. 
Soporte para el ratón. Instalable a 3 alturas diferentes. Válida para cualquier tipo de 
teclado. Color gris grafito. Medidas: 300 x 535 x 54 mm. La bandeja.

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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INFORMÁTICA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.

A B

C

D

E

www.ofistore.com
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA


