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  Estación para trabajar de pie o 
sentado WorkFit-T y WorkFit-TL

 Para usuarios de ordenadores

•  Disfrute el estar de pie o sentado mientras trabaja, 
cambiando de posición cuando lo desee Este estilo de 
trabajo fomenta el movimiento saludable a lo largo del día

•  Eleve de forma fácil y simultánea las pantallas LCD a la 
altura adecuada para lograr una comodidad ergonómica 
insuperable

 Para personal e instalaciones de TI

•  El despliegue de TI es fácil: convierte la mayoría de las 
áreas de trabajo en una productiva y completa estación  
de trabajo en minutos

•  El diseño flexible y de arquitectura abierta es escalable 
para futuros equipos informáticos

 Para ahorros de costos de RR. HH y de la compañía 

•  Promueve el bienestar en la rutina diaria de trabajo

•  Proporciona plataformas para trabajar de pie para los 
empleados sin tener que comprar costosas sillas de  
altura ajustable

¡DINAMICE SU DÍA DE TRABAJO CON ESTA ESTACIÓN DE TRABAJO DE ESCRITORIO PARA 
TRABAJAR DE PIE O SENTADO ULTRA SENCILLA Y FLEXIBLE!

Esta solución ultra sencilla de escritorio para trabajar de pie convierte rápidamente 
una mesa en una saludable estación de trabajo de pie o sentado. ¡Simplemente 
colóquela en una superficie abierta y está listo para trabajar!

WorkFit-T y WorkFit-TL ahorra espacio porque se desplaza directamente hacia arriba y 
hacia abajo, manteniéndose siempre dentro del espacio de utilización de su escritorio. 
La plataforma es extremadamente estable en todo su rango de movimiento, se puede 
apoyar libremente en ella mientras se trabaja sin preocuparse por una caída por 
inclinación o altura.

¡Cinco años de garantía: analizado y garantizado!



WorkFit-T WorkFit-TL

Nº de pieza 
(color)

33-397-085 (Negro) 
33-397-062 (Blanco) 33-406-085 (Negro)

Capacidad de  
soporte de 

peso
4,5–15,9 kg 4,5–18 kg

Elevación 38 cm 38 cm

Dimensiones 
de la 

superficie de 
trabajo

88,9 x 58,6 cm 95 x 58,6 cm

Dimensiones 
de la bandeja 

de teclado
62,9 x 23,5 cm 69 x 28 cm

Dimensiones 
del envío 87,8 x 71,1 x 21,6 cm 107 x 85 x 21 cm

Peso de 
envío 26,5 kg 28,2 kg

Garantía 5 años 5 años

•  La estación de trabajo estable se encuentra justo encima de la 
mayoría de las superficies de 61 cm de profundidad o más; no 
requiere montaje o abrazaderas.

•  El sistema se eleva de forma fácil hacia arriba y hacia abajo para 
minimizar la intrusión en el espacio de trabajo

•  Se envía totalmente ensamblado, no se requieren ajustes de 
herramientas, lo que facilita reequipar los espacios existentes

•  Provee 38 cm de fácil ajuste de altura
•   El mecanismo de contrapeso utiliza la tecnología Constant 

Force™ para facilitar el ajuste de altura rápido; patente en trámite
•  Coloque uno o dos monitores, o un monitor y un portátil, 

directamente en la superficie de trabajo; los kits opcionales para 
monitores se venden por separado

•  El teclado se mueve en tándem con la superficie de trabajo y se 
posiciona 11,4 cm por debajo de esta 

 SOPORTE DE ARANDELA BRAZO LX PARA 
WORKFIT-T Y WORKFIT-TL  98-017

KITS PARA MONITOR WORKFIT  
(SE VENDEN POR SEPARADO)

KIT PARA PORTÁTIL Y LCD  
97-933-085 (NEGRO)

KIT PARA MONITOR DOBLE  
97-934-085 (NEGRO)

KIT PARA MONITOR ÚNICO LD   
97-935-085 (NEGRO)

 KIT PARA MONITOR ÚNICO HD  
97-936-085 (NEGRO)

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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