
•	 	•	

www.ergotron.com 
© 2013 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

Manteniendo la ventaja competitiva en el  
mundo financiero inestable actual

Baja inversión. Altos beneficios.
El mercado financiero es testigo de momentos históricos; tómese tiempo para redefinir su estrategia competitiva. En 
ocasiones, adoptar cambios sencillos puede ofrecer resultados sorprendentes: aprovechamiento máximo de las inversiones 
en informática, notable aumento de la productividad, mejora en las relaciones con los clientes. Todo esto influye para 
mejorar los resultados de una institución financiera. Diferenciación, eficiencia y beneficios – estos son los aspectos claves 
para medir los resultados. Ergotron le ayuda.

Diferenciación  
Nuestra línea económica de soportes y carros 
flexibles para monitores le ayuda a mejorar la 
experiencia del cliente con una inversión modesta:	
•  Adáptese a las necesidades de cada empleado, 

cree una experiencia informática que resulte 
cómoda y reduzca el absentismo causado por la 
fatiga de trabajar frente a un PC.

•  Mejore la interacción de los empleados con los 
clientes mediante el uso de pantallas que pueden 
cambiarse fácilmente de posición para compartir 
información vital.

•  Reduzca los tiempos de espera en cola y atienda a 
más clientes. 

Eficiencia  
Aproveche cada gramo de la productividad 
derivada de los gastos realizados en informática: 
•  Traslade o añada estaciones de trabajo en un 

instante. Las configuraciones instalables en 
paneles ranurados sin necesidad de herramientas, 
como la serie 200, reducen al mínimo el tiempo y 
los costes de reconfiguración.

•  Libere espacio de trabajo para dar cabida a más 
empleados. Facilite las nuevas instalaciones y 
actualizaciones de PC que realice en el futuro.

•  Mejore la productividad de las sucursales y la 
satisfacción de los clientes. Aumente la capacidad 
multitarea con configuraciones de dos, tres o 
cuatro pantallas.

Beneficios  
Podrá medir el rendimiento de la inversión desde 
la sucursal hasta el departamento de ventas  
al público: 
•  Procese más transacciones, facture más horas 

por semana, atienda a más clientes gracias a las 
configuraciones de varias pantallas.

•  Ahorre costes en toda la institución mediante la 
actualización de la infraestructura informática 
financiera.

•  Demuestre cómo se amortiza la implementación 
de soportes y pantallas de Ergotron con nuestra 
Calculadora de amortización  
(payback.ergotron.com).
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Montajes de escritorio
Base LX triple o dual con ajuste en altura

33-296-195	negro

Brazos LX dobles aluminio	pulido

Lado	a	lado	45-248-5-026		
Apilado	45-248-026		

Soporte para elevación de LCD dual Neo-Flex®

33-330-085	negro

Soportes de escritorio DS100 negro

33-322-200	Doble	horizontal	
33-323-200	Triple	
33-324-200	Cuádruple	

Brazo de escritorio LX para LCD 
aluminio	pulido

45-241-026	
Poste alto   
45-295-026

Soporte para elevación de pantalla ancha 
Neo-Flex

33-329-085	negro

Soporte LCD & Portátil Neo-Flex 
33-331-085	negro

Soportes de pared
Soporte de pared TM con inclinación ajustable

60-603-003 plateado	
XL	60-601-003 plateado

Soporte de pared WM de bajo perfil
60-604-003 plateado		
XL	60-602-003 plateado

Soportes de pared LX HD 
Brazo de pared
45-268-026 aluminio	pulido
Pivot 
45-269-009	negro

Brazo de pared LX para LCD aluminio	pulido

45-243-026	
Para trabajar sentado  
o de pie
45-353-026	
Sin extensión 
45-299-026	

Brazo interactivo aluminio	pulido

45-361-026 LD
45-296-026 HD
45-304-026 VHD

Carros
Centro multimedia móvil Neo-Flex negro

24-190-085 LD
24-191-085 VHD
24-192-085 UHD
Kit de estantería para 
cámara MMC    
97-491-085
Kit MMC 800 mm  
97-489

Estaciónes de trabajo para  
trabajar sentado o en pie
WorkFit-A aluminio	pulido

24-259-026	LCD	sencillo	LD	
24-260-026	LCD	sencillo	HD	
24-257-026 LCD	doble 
24-258-026 LCD	&	Portátil
Con superficie de trabajo+ 
24-274-026 LCD	sencillo	LD	
24-275-026 LCD	sencillo	HD	
24-272-026 LCD	doble	
24-273-026 LCD	&	Portátil

WorkFit-C negro

24-215-085	LCD	sencillo	LD	
24-216-085	LCD	sencillo	HD	
24-214-085 LCD	doble	
24-213-085 LCD	&	Portátil

Escritorio WorkFit para trabajar sentado 
o de pie

WorkFit-D 
24-271-926 gris	claro  
24-271-928 cerezo

WorkFit-PD  
24-280-085 negro

WorkFit-S negro	&	aluminio	pulido

33-342-200	LCD	sencillo	LD	
33-344-200	LCD	sencillo	HD	
33-341-200 LCD	doble 
33-340-200 LCD	&	Portátil
Con superficie de trabajo+ 
33-350-200 LCD	sencillo	LD	
33-351-200 LCD	sencillo	HD	
33-349-200 LCD	doble	
33-348-200 LCD	&	Portátil

Monturas en techo
Montura en techo Neo-Flex

60-842-223 negro

Montura en techo para proyectores 
Neo-Flex

60-623 negro
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