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 Saludable  
 espacios de trabajo saludables 
•  Controle las primas de los seguros de asistencia 

médica y otros gastos asociados con estrés, 
tensión y fatiga derivados del trabajo frente 
a ordenadores. Los espacios de trabajo bien 
diseñados reducen al mínimo el absentismo y 
fomentan la satisfacción en el trabajo

•  Eleve de forma fácil y simultánea pantallas LCD 
y portátiles para adaptarlos a la posición del 
cuerpo y así difrutar de una comodidad y una 
ergonomía sin igual 

•  Descubra qué solución de escritorio, de pared o 
móvil se adaptará a las demandas físicas y del 
flujo de trabajo

•  ¿Se pasa usted varias horas sentado delante 
del ordenador? Hay estudios que indican que 
esto es malo para la salud. ¿Sabía usted que 
pasar de pie más tiempo al día quema las 
calorías extra, tonifica los músculos, aumenta el 
flujo sanguíneo y acelera el metabolismo?

 productivo  
  descubra el secreto de la productividad 

sostenida 
•  Los estudios demuestran las ventajas de los 

espacios de trabajo con varios monitores tanto 
para empleados como para patronos. Con una 
montura para varios monitores de Ergotron, sus 
empleados podrán mejorar la productividad 
entre el 20 y el 30%, algo que suele redundar en 
una mayor satisfacción en el trabajo

•  Las oficinas ajustables pueden aumentar 
la productividad para diferentes grupos de 
empleados: 

+ temporales (escritorios adaptativos) 
+  teletrabajadores, invitados, visitas (núcleos de 

trabajo) 
+  usuarios ofimáticos intensos (varios monitores)

•  Libere recursos para poder hacer más. Nuestros 
productos se adaptan prácticamente a cualquier 
lugar, y hacen que las instalaciones ofimáticas 
exigentes resulten más fáciles y eficientes

 económico  
  reasigne inversiones, consiga 

amortizaciones mensurables
•  Obras nuevas y remodelaciones en un instante. 

Ahorro en costes de mano de obra, equipos 
y mantenimiento asociados con este tipo de 
proyectos que interrumpen la producción

•  Los cambios de personal o de estrategias 
empresariales son más rápidos. Nuestras 
soluciones respaldan y amplían las inversiones 
realizadas en operaciones, personal e 
informática

•  Consulte con nuestros expertos. Podemos 
ayudarle a: 

+  Facilitar el desarrollo y modificación de 
instalaciones 

+  Simplificar los planes del departamento de tI y la 
puesta al día de los escritorios 

+ Liberar valiosos recursos

•  Juegue con las posibilidades: pruebe nuestra 
calculadora de amortización en payback.
ergotron.com
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ponemos en marcha nuevas obras, cambios de diseño y remodelaciones en el lugar de trabajo de las empresas. Los entornos de oficina tradicionales 
siguen un planteamiento de “una sola talla para todo”. redefinimos el espacio de trabajo del siglo XXI poniendo énfasis en la salud, la productividad y 
los precios asequibles. vea la diferencia que puede representar para sus empleados y cómo impulsará los resultados económicos de su empresa.

La oficina ajustable 
Redefinimos los espacios de trabajo para  
el siglo XXI. ¡Únase al movimiento!
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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

montajes de escritorio
Soporte LCD & Portátil Neo-Flex® 

33-331-085 negro

Soporte para elevación de LCD dual Neo-Flex
33-330-085 negro

Brazos LX dobles aluminio pulido

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

Brazo de escritorio MX para LCD
45-214-026 aluminio pulido

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

Soporte para elevación todo en uno 
Neo-Flex negro

33-326-085
SC
33-338-085

Base de escritorio DS100 negro

Dual horizontal 
33-322-200
Quad 
33-324-200

Brazo de montura de escritorio para 
tabletas Neo-Flex

45-306-101 negro
Brazo para LCD
45-174-300 plateado

Brazo de escritorio LX para LCD 
aluminio pulido

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

Base Neo-Flex para portátil con ajuste  
de altura

33-334-085 negro

Base Neo-Flex para LCD
33-310-060 negro  
& plateado

Soportes de pared
Brazo interactivo aluminio pulido

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

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 

Voladizo Neo-Flex negro

VHD
60-618
UHD 
60-619 

Soporte de pared plateado

TM con inclinación 
ajustable 
60-603-003 
XL 60-601-003
WM de bajo perfil 
60-604-003 
XL 60-602-003

Carros
Administración de dispositivos

Encontrará información más 
detallada en el sitio Web

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

Centro multimedia móvil Neo-Flex negro

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

Carros Neo-Flex gris de dos tonalidades

LCD  
24-206-214
Portátil
24-205-214
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