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*Según condiciones de garantía

Base para monitor con Cajonera para monitores de hasta 27"

Código producto K55725WW | SAP 27375

  : 24,8 x 56 x 7,6 cm.Garantía : 2 años*
  Origen 

 
: China

 
  

Alto x Ancho x Largo. 
Peso (kg) : 2,35 kg. 
EAN / UPC : 085896557258
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 59 x 27 x 38,4 cm.
Peso (kg) :  12,88 kg 
DUN : 50085896557253
Cantidad de Unidades : 5

www.kensington.cl
www.accobrands.cl

info@kensington.cl

Av. Presidente Riesco N° 5711 Oficina 201, piso 2 | Las Condes | Santiago | Chile.

La Base para monitor con cajonera SmartFit® de Kensington 
combina los beneficios ergonómicos de un elevador de moni-
tor ajustable con el beneficio adicional de almacenamiento 
para accesorios de escritorio. Al incorporar la tecnología 
patentada SmartFit de Kensington garantiza un ajuste 
adecuado, elevando el monitor a una altura de visualización 
óptima para promover una postura saludable y aumentar la 
productividad. El cajón de almacenamiento proporciona 
organización para los accesorios de escritorio, incluidos lápiz, 
corchetes , notas adhesivas, objetos pequeños, etc. Es ideal 
para oficinas modernas, enfocado en el bienestar de los 
empleados, es compatible con iMac, monitores externos y 
para PC.

• Diseño ergonómico, promueve una postura saludable y optimiza la 
comodidad para los ojos, cuello y hombros elevando el monitor a una 
altura de visión óptima.
• Altura ajustable, proporciona 3 posiciones Entre 7,11 y 13 cm para 
optimizar el confort.
• Sistema SmartFit®, simplifica el posicionamiento ergonómico ideal 
de altura utilizando una investigación científicamente comprobada 
para obtener el ajuste adecuado y aumentar la productividad.
• Cajón de tamaño A4, proporciona un amplio espacio de almace-
namiento para accesorios de escritorio como lápiz, corchetes, notas 

adhesivas ,objetos pequeños, etc.
• Plataforma universal,  proporciona soporte para monitores, iMac y
PC de hasta 27”


