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  WorkFit-C Estación, para 
trabajar de pie o sentado

•  Alto nivel de ergonomía, gracias a su ajuste en 
altura de teclado y monitor simultáneo 

•  Elevación total de 64 cm, para trabajar 
cómodamente de pie o sentado 

•  Bandeja de teclado retráctil, no ocupa demasiado 
espacio cuando no se use, inclinada hacia atrás, 
para guardar una posición neutra de las muñecas 

•  La tecnologia exclusiva patentada Constant Force™ 
asegura un ajuste sencillo y fluido y el máximo 
confort del operador 

•  Sistema de gestión de cables integrado, para 
mantener enchufes y cables en orden

•  Soporte para CPU seguro a instalar en la parte 
trasera del carro

•  Se desplaza fácilmente, gracias a sus cuatro 
ruedas dobles, que pueden bloquearse si 
necesario 

•  Huella pequeña, diseñado para puertas y  
umbrales estrechos e ideal para ser almacenado

  

MOVIMIENTO, BIENESTAR Y PRODUCTIVIDAD 

El carro WorkFit-C de Ergotron le permite elegir una postura ergonómica, trabajar 
de pie o sentado a lo largo del día y personalizar la altura de la amplia superficie 
de trabajo, del teclado y monitor (o monitores), con un movimiento sencillo y fluido. 
WorkFit-C es una solución ergonómica móvil perfecta, muy manejable, gracias a su 
dimensiones reducidas y ruedas fuertes y duraderas, a un precio razonable.



Kit de conversión para WorkFit  
(de dos monitores a LCD y portátil)  

97-617

de un monitor LD de un monitor HD de dos monitores de un monitor LD

Referencia y color 24-215-085 (negro y gris) 24-216-085 (negro y gris) 24-214-085 (negro y gris) 24-198-055 (dos tonos de gris)

Incluye

Carro con bandeja de teclado 
retráctil, amplia superficie de 

trabajo, soporte para LCD, 
soporte para CPU, sistema de 

gestión de cables

Carro con bandeja de teclado 
retráctil, amplia superficie de 

trabajo, soporte para LCD, 
soporte para CPU, sistema de 

gestión de cables

Carro con bandeja de teclado 
retráctil, amplia superficie de 

trabajo, soporte para dos LCD, 
soporte para CPU, sistema de 

gestión de cables

Carro con superficie de trabajo, 
bandeja de teclado con bandeja 

de ratón derecho/izquierdo, 
soporte para LCD, soporte para 

CPU, sistema de gestión de 
cables, cuatro ruedas dobles  
(las 2 delanteras con freno)

Dimensiones del 
monitor ≤ 27″ ≤ 30″ ≤ 24″

LAS DIMENSIONES DEL MONITOR SON INDICATIVAS Y SE REFIEREN A LA DIAGONAL DE LA PANTALLA.  
ES POSIBLE INSTALAR MONITORES MÁS GRANDES PERO SÓLO DENTRO DE LOS LÍMITES DE PESO INDICADOS.

Capacidad de peso 
Capacidad del soporte  

de LCD 2,7-7,3 kg.  
Capacidad máxima total 11,3 kg

Capacidad del soporte  
de 7,3-12,7 kg.  

Capacidad máxima total 14,7 kg

Capacidad total del soporte  
de LCD 5,5-12,7 kg.  

Capacidad máxima total 14,7 kg

Capacidad del soporte  
e LCD 2,3-8,1 kg.  

Capacidad máxima total 12,2 kg

Elevación 64 cm

Inclinación 30º 30º — 25º

Rotación 360º 90º 360º 360º

VESA MIS-D  
Ver sitio web para más detalles

MIS-D/E/F
Ver sitio web para más detalles

MIS-D  
Ver sitio web para más detalles

MIS-D  
Ver sitio web para más detalles

Dimensiones de 
envío 93 x 82 x 72 cm 116 x 50 x 61 cm

Peso de envío 41,3 kg 72 lbs (33 kg)

Garantía 5 años

Compatibilidad 
monitor Ver sitio web para más detalles

•  Ajuste en altura simultáneo de LCD y superficie de trabajo: 51 cm. 
Ajuste independiente del monitor: 13 cm.  
Ajuste máximo total del LCD: 64 cm

•  Amplia superficie de trabajo: 60,7L x 57,9P cm

•  Bandeja de teclado: 66,8L x 24,0P cm, retráctil

•  Capacidad del soporte de CPU a instalar en la parte  
trasera del carro: 18 kg

•  Cuatro ruedas dobles, las dos fronteras con freno 

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
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