
Resultados en tiempo real con las 
soluciones de varios monitores de Ergotron

Aumente la productividad y el confort
con el uso de pantallas dobles
Nunca ha resultado tan fácil, ni tan cómodo, hacer 
más trabajo. Atrévase a trabajar con pantallas dobles 
en un soporte de escritorio con varios monitores para 
mejorar la productividad. Vea qué rápido amortizará 
la inversión, ¡y mucho más! Nuestros diseños de 
productos centrados en las personas fomentan el 
confort ergonómico. Se reduce o elimina la necesidad 
de alternar entre documentos, lo que reduce el tiempo 
necesario para realizar las tareas. Las soluciones de 
Ergotron fomentan los entornos informáticos saludables 
además de mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo.

Soporte LCD & Portátil Neo-Flex®

El uso de varios monitores da mejores resultados que un único monitor*

Ventajas de productividad
Reduce los errores en un 33%
Agiliza la edición sin errores de varias tareas en un 18%
Agiliza las ediciones durante la tarea en un 16%
Genera un 10% más de ediciones sin errores 
Agiliza el acceso a las tareas (abrir, cambiar de tamaño, alinear ventanas, etc.) en un 6%

Ventajas de utilización
Facilita en un 45% el seguimiento de tareas (buscar ventanas, incluir referencias a textos, etc.)

Facilita el traslado de fuentes de información en un 38%
Agiliza la realización de tareas en un 32%
Aumenta la eficacia de las tareas en un 29%
Aumenta la comodidad de su uso en tareas en un 24%
Facilita la recuperación de errores en un 19%
Facilita en un 17% el aprendizaje para la realización de tareas

* NEC Display Solutions, University of Utah and ATI Technologies, Productivity and Multi-Screen Displays, octubre de 2003

Número de
profesionales
empleados

Salario medio del
usuario informático

Días laborables 
por año

Coste del
segundo monitor

PVP recomendado
de la base Neo-
Flex Combo con
ajuste de altura

Ganancia de 
productividad
aprovechando 

las ventajas de la 
informática con 
pantalla doble**

Amortización en
número de días

Número total
de ganancia

incremental de
días por año

Ganancia de
productividad
de todos los
empleados

100 €33.550 225 €134 €149 10% 18 2.250 €309.000

** Cálculos conservadores. La mayoría de los estudios muestran un aumento del 20 al 30%

¡El tiempo es oro! ¿Pasa mucho tiempo comparando datos y alternando entre aplicaciones? ¿Minimizando, maximizando, cambiando el tamaño y 
trasladándose entre ventanas? Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es “afirmativa”, ha llegado la hora de una solución de varios 
monitores. Acepte el desafío en dare2dual.ergotron.com
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Montajes de escritorio
Brazo de escritorio LX para montaje lado 
a lado

45-245-026 aluminio pulido

Brazo de mesa LX Dual
45-248-026 aluminio pulido

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

Soporte para elevación de LCD dual 
Neo-Flex

33-330-085 negro

Base LX triple o dual con ajuste en altura
33-296-195 negro

Base LX dual con ajuste de altura
33-299-195 negro

Base de escritorio DS100 negro
33-322-200 Doble horizontal
33-091-200 Doble vertical 
33-323-200 Triple horizontal 
33-324-200 Cuátruple 

Soportes de pared
Soporte de pared Neo-Flex dual

28-514-800 gris/negro
Pivotes LCD dobles y guía 
mural de 66 cm
28-513-100 gris 
Bandeja deslizante del teclado, 
guía mural de 25,4 cm, 
reposamuñecas, alfombrilla de 
ratón, soporte de ratón

Descubra más información acerca de la ecuación ergonómica de 
Ergotron y de todas las herramientas que le ayudarán a realizarla:

• Decálogo de la ecuación ergonómica

• Herramienta de planificación del espacio de trabajo

•  Calculadora de amortización de espacios de trabajo 
ergonómicos 

• Documentos de comodidad frente al ordenador 
computingcomfort.org

Principales productos para varios monitores
Disfrute del auténtico confort informático y de la productividad con  

nuestros productos de montaje y movilidad de varios monitores

Carros
Espacio de trabajo Neo-Flex WideView

LCD doble 
24-194-055 gris de dos 
tonalidades
Kit de videoconferencia  
97-500-055

Estaciónes de trabajo
WorkFit-A aluminio pulido

24-257-026 LCD doble 
24-258-026 LCD & Portátil
Con superficie de trabajo+ 
24-272-026 LCD doble 
24-273-026 LCD & Portátil

WorkFit-C negro

24-214-085 LCD doble 
24-213-085 LCD & Portátil

WorkFit-S negro & aluminio pulido

33-341-200 LCD doble 
33-340-200 LCD & Portátil
Con superficie de trabajo+ 
33-349-200 LCD doble 
33-348-200 LCD & Portátil

WorkFit-PD negro

97-662 Kit para LCD y portátiles 
97-663 Kit para monitores  
dobles
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