
•	 	•	 	

 Flexibilidad  
•  Fácil de configurar para satisfacer una amplia 

variedad de necesidades de empleados y 
aplicaciones, con accesorios idóneos para 
diferentes implementaciones

•  Arquitectura abierta para albergar una amplia 
gama de equipos informáticos que ayuda 
a aprovechar al máximo la inversión en 
tecnología, tanto en la actualidad como en el 
futuro

•  Ajustabilidad en tiempo real y movilidad para 
ayudar a ampliar los recursos de personal y de 
capital

•  No se necesitan instalaciones permanentes: 
las soluciones móviles y flexibles se desplazan 
hasta el lugar en que son necesarias

•  Fácil de instalar en líneas de montaje o para 
diferentes aplicaciones

 Productividad  
•  Optimice el flujo de trabajo y elimine los cuellos 

de botella

•  Permite la entrega de instrucciones de trabajo 
electrónicas (EWI) en el punto de aplicación, 
lo que contribuye a garantizar la precisión y la 
prestación de actualizaciones críticas con la 
máxima prontitud, al tiempo que mejora el flujo 
de trabajo 

•  Las opciones de ajuste de altura y trabajo 
sentado o de pie alivian la tensión de la espalda 
y el cuello asociada con los movimientos 
repetitivos; menos tiempo de baja y menos 
absentismo laboral 

ES
P

A
C

IO
 D

E 
TR

A
B

A
JO

 M
Ó

VI
L 

N
EO

-F
LE

X

S
IS

TE
M

A
 C

O
M

B
O

 H
D

 S
TY

LE
VI

EW
®

 

ESPACIO DE TRABAJO NE0-FLEX® WIDEV IEW

BRAZO DE PARED MX PARA LCD

Ajustabilidad en tiempo real y movilidad 
para conseguir resultados en tiempo real 
Optimice el flujo de trabajo y mejore las prestaciones  
más importantes en toda la fábrica
Cada vez es más importante para las empresas satisfacer rápidamente las exigencias de los procesos de 
fabricación a fin de alcanzar el máximo de flexibilidad, productividad y fiabilidad en el desarrollo, producción y 
distribución de productos. Encontrar el equilibrio exacto entre procesos, espacio, costes de equipos y esfuerzo 
humano puede marcar una diferencia vital a la hora de conseguir una ventaja competitiva. Y ahí es donde puede 
ayudarle Ergotron.

Toda nuestra línea de monturas ajustables y carros para ordenadores satisface las necesidades del exigente 
y vertiginoso entorno de una planta de fabricación. Gracias a sus innovadoras características diseñadas para 
ahorrar tiempo y aprovechar al máximo el valioso espacio en el lugar de trabajo, Ergotron ofrece áreas de 
informática económicas y flexibles en entornos de oficina, y no sólo ayuda a mejorar la productividad y la 
eficiencia, sino que además contribuye a que los trabajadores se sientan más cómodos. Una potente combinación.

 Fiabilidad  
•  Diseños duraderos y resistentes creados para 

funcionar con las mejoras tecnológicas que se 
produzcan en el futuro

•  Ofrece tecnología segura que disuade contra 
robos y está preparada para iniciativas de 
seguridad, además de garantizar la seguridad y 
la integridad de los datos

•  Nuestros productos son sometidos a un 
régimen de pruebas único en el sector:

 Prueba funcional del 100% de cada producto 
 Pruebas de ciclo realizadas por muestreo en  
  cada tanda 
 Prueba del cuádruple de carga  
  (requisitos superiores a los de UL) 
 Fábrica con certificación OHSAS 18001:1999



Carros
Centro multimedia móvil Neo-Flex

LD	24-190-085 negro
VHD	24-191-085 negro
UHD	24-192-085 negro
Kit	de	videoconferencia  
97-491-085
Kit	de	accesorios	de		
660/700/800	mm  97-489

Carro Neo-Flex para LCD
24-206-214	gris	de	dos	
tonalidades

Carro Neo-Flex para Portátil
24-205-214	gris	de	dos	
tonalidades

Espacio de trabajo Neo-Flex WideView
LCD	doble	24-194-055		
gris	de	dos	tonalidades

Estaciones de trabajo
WorkFit-C

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

Soportes de pared
Brazo interactivo

HD		
45-296-026 aluminio	pulido
VHD		
45-304-026 aluminio	pulido

Soporte de pared Neo-Flex con ajuste  
de altura

60-577-195	negro

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

Soportes de pared serie 100 
LCD	sencillo	47-092-800	
gris/negro
LCD	doble	47-093-800		
gris/negro

Brazo de pared MX para LCD
45-228-026	aluminio	pulido

Combo para trabajar sentado y de pie
StyleView

      
Brazo	Combo	con	superficie	de	
trabajo:	45-260-026 aluminio	
pulido

Sistema	Combo	de	superficie	
de	trabajo:	
45-270-026	Brazo	Combo,	
soporte	universal	para	CPU	
vertical	y	guía	mural:	polished	
aluminum	aluminio	pulido	

45-272-026	Brazo	Combo,	
soporte	para	CPU	pequeño	y	
guía	mural:,	aluminio	pulido

Brazo	Combo:	
45-266-026 Disponible	
únicamente	con	montaje	en	
cabezal	negro,	aluminio	pulido	
Sistema	Combo:	
45-271-026	Brazo	Combo,	
soporte	universal	para	CPU	
vertical	y	guía	mural,	aluminio	
pulido
45-273-026	Brazo	Combo,	
soporte	para	CPU	pequeño	y	
guía	mural:,	aluminio	pulido
Brazo	extensor:
45-261-026 aluminio	pulido

Recinto StyleView para trabajar sentado 
y de pie

60-610-060 negro

Recinto StyleView VL
60-595-062 blanco

Soportes de pared serie 200
2	extensiones  
45-234-200 negro  

Brazo Combo serie 200
45-230-216 blanco  
45-230-200 negro

Brazo para montura de LCD en pared, 
serie 400 

45-007-099	gris

Póngase	en	contacto	con	su	representante	local	de	
Ergotron	para	recibir	más	información	acerca	de	
nuestro	sistema	para	puestos	de	mando

Abrazadera	
periférica	con	
soporte	para	

CPU
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