Guía del usuario

WorkFit™ Single LD Monitor Kit

for WorkFit-T, TL, TLE, TX, and Corner Desk Converters
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Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a www.ergotron.com
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888-97-372-G-01 rev.C • 07/18

Includes
Constant Force™
Technology
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Revisión de los
símbolos de peligro

Símbolo

Estos símbolos alertan a los usuarios sobre
un tema de seguridad que requiere su
atención. Todos los usuarios deben poder
reconocer y comprender el significado de los
siguientes riesgos de seguridad si los ve en
el producto o en la documentación. Los niños
que no puedan reconocer y responder de
forma adecuada a las alertas de seguridad
no deben utilizar este producto sin la supervisión de un adulto.

Símbolo

Nivel de riesgo

NOTA

Una NOTA presenta información importante que le
ayudará a utilizar mejor este producto.

PRECAUCIÓN

La PRECAUCIÓN indica la probabilidad de dañar el
hardware o de perder datos y le señala la forma de
evitar el problema.

ADVERTENCIA

Una ADVERTENCIA indica la probabilidad de daños
materiales, lesiones personales o muerte.

ELÉCTRICO

Eléctrico indica un peligro eléctrico inminente que,
si no se evita, puede dar lugar a lesiones personales,
incendios y/o la muerte.

Seguridad

ESPAÑOL

¡Importante! Tendrá que ajustar este producto una vez que haya terminado la instalación. Asegúrese de
que todo su equipo esté instalado correctamente en el producto antes de intentar llevar a cabo algún
ajuste. Este producto debe poder moverse de manera fácil y firme dentro de la amplitud de movimiento
permitida y mantenerse donde usted lo fije. Si los movimientos son demasiado fáciles o difíciles o si el
producto no se mantiene en las posiciones deseadas, siga las instrucciones de ajuste para conseguir
movimientos suaves y fáciles. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer
muchos intentos hasta poder observar la diferencia. Cada vez que añada o retire equipos de este
producto y que produzca un cambio en el peso de la carga, debe repetir estos pasos de ajuste para
garantizar un funcionamiento seguro y óptimo.

Advertencia: ¡Peligro de impacto! Las partes móviles pueden aplastar y cortar.
Eleve la superficie de trabajo hasta la parte superior del ajuste vertical ANTES de retirar el
equipo.
En caso de no respetarse esta advertencia, pueden producirse lesiones físicas y/o daños
materiales graves.

WARNING

Advertencia: ¡Peligro de impacto!
Las partes móviles pueden aplastar y cortar.
Eleve el monitor a la parte superior del ajuste vertical ANTES de retirarlo.
Si no respeta esta advertencia, pueden producirse lesiones físicas graves y el equipo
puede resultar dañado.

Impact Hazard!
Moving Parts can Crush and Cut.
Raise monitor to top of vertical adjustment
BEFORE removing.
Failure to heed this warning may result in serious
personal injury or property damage!
822-635
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6 - 16 lbs
(2.7-7.3 kg)

B

C

< 5 lbs
(2.25 kg)

A+B+C < WorkFit-T: 28.4 lbs (12.88 kg)
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WorkFit-TL: 33.4 lbs (15.15 kg)
WorkFit-TLE: 33.4 lbs (15.15 kg)
WorkFit-TX: 33.4 lbs (15.15 kg)
WorkFit-Corner: 28.4 lbs (12.88 kg)
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Etapa de ajuste

¡Importante! Tendrá que ajustar este producto una vez que haya terminado la instalación. Asegúrese de que
todo su equipo esté instalado correctamente en el producto antes de intentar llevar a cabo algún ajuste.
Este producto debe poder moverse de manera fácil y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida y
mantenerse donde usted lo fije. Si los movimientos son demasiado fáciles o difíciles o si el producto no se
mantiene en las posiciones deseadas, siga las instrucciones de ajuste para conseguir movimientos suaves
y fáciles. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer muchos intentos hasta poder
observar la diferencia. Cada vez que añada o retire equipos de este producto y que produzca un cambio en el
peso de la carga, debe repetir estos pasos de ajuste para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo.

a

Aumentar la fuerza de
elevación
4mm

Si el peso colocado es demasiado o
si el producto no se mantiene arriba
cuando se eleva, debe aumentar la
fuerza de elevación:

Reducir la fuerza de elevación
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Si el peso colocado es muy poco o
si el producto no se mantiene abajo
cuando se baja, tendrá que disminuir
la fuerza de elevación:

b
Aumentar la fricción
Si este producto se mueve con
demasiada facilidad, tendrá que
aumentar la fricción:

Disminuir la fricción
Si resulta demasiado difícil mover
este producto, tendrá que disminuir
la fricción:
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Configure su estación de trabajo para que trabaje para USTED.
Más información sobre el uso ergonómico de ordenadores:

www.computingcomfort.org

Altura Coloque el borde superior de la pantalla ligeramente por debajo de la altura de sus ojos.
Coloque el teclado aproximadamente a la altura de los codos con las muñecas planas.
Distancia Coloque la pantalla a una distancia de un brazo desde la cara, esto es, unos 50 cm (20 pulgadas).
Coloque el teclado lo suficientemente cerca para que el codo forme un ángulo de 90º.
Ángulo Incline la pantalla para eliminar los reflejos.
Incline el teclado 10º hacia atrás para que las muñecas sigan en posición plana.
Para reducir la fatiga
Respirar - Respire hondo por la nariz.
Parpadear - Parpadee a menudo para que no se sequen los ojos.
Descansar • 2 o 3 minutos cada 20 minutos
• 15 o 20 minutos cada 2 horas.

Para Garantía, visite: www.ergotron.com/warranty
Para servicio, visite: www.ergotron.com
Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: http://contact.ergotron.com
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