Regreso al
lugar de
trabajo
PARA COMUNIDADES SALUDABLES

El desafío del distanciamiento
social de 1,5 metros

El espacio de las oficinas
abiertas puede personalizarse
con soluciones flexibles y
ajustables en altura que
garantizan la comodidad de
cada empleado.
1.
Soporte móvil para cámara,
puede instalarse hacia
adelante o atrás, para
garantizar la privacidad

Al planear el retorno al lugar de trabajo de sus empleados, las empresas necesitan replantear los espacios para
fomentar su comodidad, productividad y seguridad. La amplia gama de soluciones ergonómicas de nivel profesional de
Ergotron convierten la estructura tradicional de los lugares de trabajo en oficina abiertas, que respetan las medidas de
distanciamiento social y pueden reconfigurarse según las necesidades de cada persona o proyecto, asegurando la máxima

2.
El cómodo soporte
para toallitas sanitarias
fomenta operaciones de
desinfección regulares

flexibilidad.
Las medidas de distanciamiento social son diferentes en cada país.

3.
Operatividad sin
interrupciones gracias a
la alimentación integrada
o con intercambio en
caliente
4.
El diseño compacto
permite combinar cámara,
monitor y otros equipos
(no incluidos) en un único
puesto móvil, fácil de
maniobrar incluso en los
espacios estrechos

Escritorio móvil LearnFit™

Cámara, monitor y otros
equipos no incluidos.

Puesto de pie/sentado WorkFit-C

EL DISEÑO FLEXIBLE DEL
CARRO PARA TERMOGRAFÍA
INFRARROJA PERMITE
INSTALAR SUS EQUIPOS
PREFERIDOS, PARA USARLOS
EN LA ENTRADA PRINCIPAL
DE SUS INSTALACIONES
O LLEVARLOS A OTROS
DEPARTAMIENTOS.

HERRAMIENTAS PARA EMPLEADOS MÁS ACTIVOS
Visite https://www.ergotron.com/es-es/herramientas y https://www.ergotron.com/es-es/tips
para consejos sobre cómo añadir movimiento a su lugar de trabajo en su casa/oficina.

Trucos y consejos para WorkFit

Evaluación de su espacio

Planificador de espacio

Calculadora de calorías
quemadas

Calculadora del tiempo
sentado

Calculadora de amortización
ergonómica

Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países; para obtener más información, visite nuestra página web.
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