
T R A C E  P E R F I L E  E L  M O V I M I E N T O



 Un personal ágil necesita un espacio de trabajo ágil. El innovador soporte para 
monitor TRACE genera entornos de ofi cina dinámicos que satisfacen las necesidades 
de los estilos de trabajo cambiantes para infl uir positivamente en el rendimiento, el 
bienestar y la satisfacción de los empleados. Ajustar el monitor sin obstáculos permite 
que cada empleado pueda adoptar su siguiente movimiento con una posición natural 
inicial que aporta uniformidad a los diseños de ofi cina modernos. 

Desmárquese de los tradicionales brazos para monitor: el soporte para monitor TRACE se ha diseñado con movimientos 
verticales y laterales diferenciados para moverse en línea recta. Acompaña el movimiento del usuario en su recorrido, 
permitiendo cambiar entre trabajo individual y colaborativo sin esfuerzo, ya que regresa siempre a la posición inicial 
personalizada. 

TRACE es un híbrido entre las mejores tecnologías e innovaciones más recientes de Ergotron. La tecnología patentada 
Constant Force™, combinada con un sistema de guías lineales, permite un ajuste fl uido del monitor y un movimiento de 
240 grados para una confi guración ergonómica. En espacios de trabajo personales o compartidos, los usuarios pueden 
trabajar sentados o de pie con sus monitores a una altura personalizable que fomente la postura ideal para trabajar 
cómodamente.



Su discreta apariencia complementa el aspecto 
moderno de casas y oficinas manteniendo las 
necesidades reales de las personas como prioridad.  
En la oficina en casa, TRACE ofrece la flexibilidad de 
dar forma a la experiencia de cada usuario al colocar 
en primer lugar la salud, la creatividad y el estilo.  

En la oficina corporativa, TRACE añade refinamiento y 
uniformidad con el organizador de cables integrado 
que contribuye a eliminar el desorden y libera más 
espacio de trabajo útil. El recorrido establecido 
garantiza que los monitores no interfieran con los 
sistemas de paneles, pasillos o paredes, con una 
posición inicial centrada visualmente en el espacio  
de trabajo.

Adopte la Technology of Movement™ para mejorar la  
comodidad, la colaboración y la productividad en el lugar de trabajo.

SISTEMA DE GUÍAS 
 EXTERNAS

ORGANIZACIÓN DE  
CABLES VERTICAL

ABRAZADERA DE PERFIL FINO



Los instaladores pueden equipar efi cazmente una ofi cina completa o integrar un único producto. El sistema de enganche rápido 
permite ajustar fácilmente el monitor con un indicador de contrapeso para confi gurarlo de forma precisa y personalizada. La 
modularidad del sistema permite una fl exibilidad a largo plazo con complementos para pasar de pantalla única a doble según las 
necesidades cambiantes de los usuarios. 

El diseño modular se adapta a nuevas tecnologías o actualizaciones del lugar de trabajo. Las 
certifi caciones BIFMA level® 2 y Clean Air GOLD, a las que se suman una garantía premium de 
15 años y una prueba de nivel profesional de 15.000 ciclos, avalan la confi anza en una inversión 
a largo plazo que contribuye a iniciativas de sostenibilidad. 

TRACE ES UN HÍBRIDO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS E INNOVACIONES MÁS 
RECIENTES DE ERGOTRON, OFRECIENDO A LOS USUARIOS LA LIBERTAD DE 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS ESTILOS DE TRABAJO ÚNICOS.

El soporte para monitor TRACE viene en una caja única: un embalaje mínimo y sostenible para reducir 
los desechos y la huella ecológica. 



Para obtener más información
Contratación / 1.855.365.6747 / contract@ergotron.com
Mobiliario profesional / +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
Comercial / apaccustomerservice@ergotron.com
© Ergotron, Inc. 05.05.2023 

Texto creado en EE. UU. 
Contenido sujeto a cambios.
Los dispositivos Ergotron no pretenden curar, tratar, mitigar ni prevenir enfermedad alguna. 
Información de la patente disponible en www.ergotron.com/patents.  

15
AÑOS

DE GARANTÍA

Acabados
Negro 
mate

Blanco 
nieve

Kits de conversión (Negro mate): Abrazadera larga (Negro Mate):
Sencillo Doble Soporte de arandela

47-109-224 47-110-224 98-491-009 98-492-009

Soporte para monitor sencillo con abrazadera de perfi l fi no

45-657-251 (Blanco nieve) 45-657-224 (Negro mate)

Soporte para monitor doble con abrazadera de perfi l fi no

45-658-251 (Blanco nieve) 45-658-224 (Negro mate)

Póngase en contacto con nosotros para descubrir la gama completa

Premio otorgado 
por “The Chicago 

Athenaeum”: 
Museo de 

Arquitectura y 
Diseño

Embalaje 
sostenible


