Diseños de calidad profesional para
resultados de manufactura reales.
AGILICE LOS FLUJOS DE

Los procesos de manufactura productivos representan flujos de trabajo digitales

TRABAJO Y MEJORE LA

eficientes y lo que es más importante, la comodidad de sus empleados. La

COMODIDAD Y PRECISIÓN
DEL TRABAJADOR

cartera de soluciones de movimiento de altura ajustable de Ergotron, incluyen
monturas de monitor y carros móviles, colocan la información donde se necesita.
Su equipo puede trabajar al máximo y mantenerse productivo en entornos de
manufactura acelerados.

Neo-Flex™ WideView

	 Diseños flexibles
•	La arquitectura abierta se adapta a la mayoría de los equipos informáticos ahora y
en el futuro para maximizar su inversión
•	Deje que su personal elija cómo quiere trabajar: sentado o de pie
•	Conecte sistemas informáticos directamente a máquinas, pisos o paredes para un
acceso preciso a la información

•	Los diseños ergonómicos y de altura ajustable ayudan a aliviar el dolor común de
espalda y cuello, lo que puede conducir a menos tiempo de inactividad o trabajo
perdido
•	Coloque las instrucciones de trabajo electrónicas (EWI) en el punto de necesidad
para mejorar la precisión y productividad del trabajador

Mejore la confiabilidad
•	Los productos de calidad profesional se someten a pruebas líderes en la industria,
incluidas pruebas de ciclo y cuatro veces pruebas de carga para obtener una
solución de calidad que respalde el tiempo de actividad

Brazo combinado serie 200

•	Admite la entrega segura de tecnología y la disuasión de robos para cumplir con las
iniciativas de seguridad y seguridad de datos

Sistema combinado StyleView™ Sit-Stand

Sistema de puesto
de comando

Soporte de pared LX HD

Aumente la productividad

Carro para laptop Neo-Flex
24-205-214 gris bicolor

Brazo de teclado de pared LX
45-246-026 aluminio pulido
Sit-stand 45-354-026
aluminio pulido

Pivotes de la serie 100
Single 47-092-800 gris / negro
Doble 47-093-800 gris / negro

Brazo de pared LX Sit-Stand
45-353-026 aluminio pulido
HD 45-383-026 aluminio pulido

Brazo combinado serie 200
45-230-216 blanco
45-230-200 negro

Brazo interactivo
HD 45-296-026 aluminio pulido
VHD 45-304-026 aluminio pulido

Brazo LCD para montaje en
pared serie 400
45-007-099 gris
45-007-085 negro

WorkFit ™ -C
LCD LD (servicio liviano)
24-215-085 negro
LCD HD (servicio pesado)
24-216-085 negro
Dual 24-214-085 negro

Neo-Flex WideView WorkSpace
LCD doble
24-194-055 gris bicolor
StyleView ™ 42 Series
Se muestra la versión de pivote LCD
Desarrollado con
Batería SLA o LiFe
Neo-Flex ™ Mobile MediaCenter
LD (trabajo liviano)
24-190-085 negro
VHD (servicio muy pesado)
24-191-085 negro
UHD (servicio ultra pesado)
24-192-085 negro
Kit de estante de cámara 97-491-085

Carro LCD Neo-Flex
24-206-214 gris bicolor

Soportes de pared LX HD
Brazo oscilante 45-268-026
aluminio pulido
Pivot 45-269-009 negro

YES Carro de carga básico
YESBASGMPW4 blanco

Carro para laptop Neo-Flex

Sistema combinado StyleView™ Sit-Stand

Con características diseñadas para ahorrar
tiempo y maximizar el espacio de piso, las
soluciones de nivel profesional de Ergotron
crean espacios de trabajo flexibles para
almacenes, entornos administrativos que
respaldan la eficiencia, el bienestar de los
empleados y la productividad en general.

Brazo combinado StyleView Sit-Stand
Brazo combinado con superficie
de trabajo:
45-260-026 aluminio pulido
Brazo combinado:
45-266-026 solo cabezal negro,
aluminio pulido
Brazo extensor:
45-261-026 aluminio pulido

Carro de carga YES24 Adjusta™
YES24-CHR-1 blanco

Sistema combinado StyleView
Sit-Stand
Sistema combinado con superficie
de trabajo:
45-270-026 Brazo combinado, soporte
mediano para CPU y riel de pared,
aluminio pulido
45-272-026 Brazo combinado, pequeño
soporte para CPU y riel de pared,
aluminio pulido
Sistema combinado:
45-271-026 Brazo combinado, soporte
para CPU mediano y riel de pared,
aluminio pulido
45-273-026 Brazo combinado, pequeño
soporte para CPU y riel de pared,
aluminio pulido

Vea todos nuestros productos en ergotron.com

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. 01.12.2022
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.

StyleView Sit-Stand Soporte de
elevación vertical
Habitación del paciente 61-080-062
blanco
Habitación del paciente 61-080-085
negro
Área de alto tráfico 61-081-062 blanco
Área de alto tráfico 61-081-085 negro

