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Estamos dedicados a energizar a los 
proveedores del cuidado de la salud. 
Por más de 40 años, Ergotron ha eliminado las limitaciones 

en la atención médica al ofrecer soluciones dinámicas  

y ergonómicas que mueven a los cuidadores de la salud. 

Altamente personalizables, nuestros diseños se adaptan  

a más personas, flujos de trabajo y entornos. 



Los diseños modernos, 

la movilidad desinhibida 

y las características 

personalizadas hacen 

posible mejorar 

el bienestar del 

proveedor del cuidado, 

facilita experiencias 

memorables del paciente 

y transformadoras de 

tratamiento.



CareFit Pro

Diseño innovador  
para cada turno

Con todas las funciones
Amplio rango de ajuste de altura
Tecnología y cableado completamente encerrados
Capacidad incorporada de batería de intercambio en caliente
Múltiples accesorios se ajustan a sus flujos de trabajo

22″ (56 cm)

Rotacion  
de 180°



Panel de control intuitivo 
que se adapta a su flujo  

de trabajo

CareFit Pro



CareFit Pro

Mantenga los suministros  
seguros y al alcance de  
la mano personalizando  
la configuración de  
cajones



Tu aliado en 
documentación

24.6″ (62.5 cm)

Ultra compacto
Huella pequeña
Peso liviano
Amplio rango de ajuste de altura
Opciones personalizables para energía, escáner,  

impresora, toallitas y másCareFit Slim LCD 2.0CareFit Slim Laptop



Diseño esbelto y personalizable inspirado
Desde la perspectiva del proveedor de saludCareFit Slim



Movilidad sin precedentes

Muévete sin esfuerzo con  
el nuevo diseño de ruedas CareFit Slim



Batería LiFeKinnex   
245Wh

Despídete de la  
ansiedad energéticaSistema de Poder LiFeKinnex



LiFeKinnex Cargador de 4-Bahias  
(sobremesa)

Un proceso de carga con  
el que puedes contar

LiFeKinnex Cargador de 4-Bahias  
(montado en pared)

Mantén control de la duración de la 
batería con el indicador de barra de luz



eKinnex Software basado en la nube

Gestión de flota   
basada en la nube

Software seguro basado en la web

Gestion fluida 

Ayuda a aumentar el tiempo de actividad del carro

Información en tiempo real sobre patrones de uso,  
acceso a cajones, carga de batería/vida y más

El software funciona por separado de los registros  
de pacientes

Implementación rápida



CareFit Recinto de Pared de Bajo Perfil

El diseño de bajo  
perfil aumenta los  
espacios de recuperación

Laminados de madera veteada disponibles solo en América.

Opciones de vetas de madera para combinar con tu espacio:

Walnut Heights Fonthill Pear Phantom Ecru Phantom Cocoa Wild Cherry Manitoba Maple



WorkFit Elevate™

Eleve la experiencia  
de documentación

Disponible solo en América. Disponible solo en América.



Soluciones a la medida

Soluciones de flujo de trabajo  
a la medida

La combinación de varios de nuestros productos en soluciones 
especializadas y expertas ofrece lo que se necesita en cada aplicación para 
la atención centrada en el paciente

Registro 
Las opciones consideradas hacen que el registro sea eficiente  
y cómodo

Flebotomía
El diseño móvil y de altura ajustable mantiene los suministros listos

Carro de registro Carro para Flebotomía

Disponible solo en América. Disponible solo en América.



SV Brazo Combo con Superficie de Trabajo y Giro

Trabaje sentado o de pie con todo lo que los 
proveedores del cuidado necesitan a su alcance

Soporta  
interacciones  
significativas  
con el paciente

El monitor se mueve hasta 180°  
para compartir fácilmente información 

con pacientes o colegas



No solo respaldamos nuestros productos— 
te respaldamos a ti 

Servicios disponibles*:

Instalación e integración

Mantenimiento preventivo

Garantias extendidas

Reparaciones dentro y fuera de garantia

Entrenamiento de producto en sitio

Auditoría de equipos y chequeo de salud

*Contáctese con nosotros para disponibilidad del servicio en su área



Utilizando principios de diseño centrados en el  

ser humano y la tecnología de movimiento, creamos 

entornos que ayudan a las personas a prosperar.

ergotron.com/carefit



Síguenos en:
facebook.com/ergotroninc
instagram.com/ergotron
linkedin.com/company/ergotron

Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países; para obtener más información, visite nuestra página web.
Ventas en EMEA:
Amersfoort, The Netherlands  /  +31.33.45.45.600  /  info.eu@ergotron.com
Ventas en LATAM:
México  /  +1.800.681.1820  /  info.latam@ergotron.com
© Ergotron Inc. 25.03.2022
Documentación elaborada en EE.UU.
Contenido sujeto a cambios sin previo aviso.
Los dispositivos de Ergotron no están diseñados para curar, tratar, mitigar o prevenir ninguna enfermedad.
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit y eKinnex son marcas registradas de Ergotron.


