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Levante su portátil para una visualización óptima
Soporte para portátiles SmartFit® Easy Riser™

Con más de 20 años de experiencia en 
ergonomía, confíe en Kensington para sacar 
el máximo partido al espacio de su escritorio 
con este soporte profesional para portátiles. 
Nuestro sistema SmartFit patentado le 
permite personalizar la altura y el ángulo de la 
pantalla de su portátil con el gráfico incluido 
para encontrar su color de comodidad personal 
y reducir las molestias dorsales, cervicales y 
el cansancio ocular. El Easy Riser levanta el 
portátil de su escritorio, lo que hace que el flujo 
de aire mejore el rendimiento de la batería y 
alivie la carga de los componentes internos. 

Características y ventajas:
• Sistema SmartFit®: Le permite seleccionar la 

altura adecuada con el gráfico de colores, con 
un ángulo de inclinación de hasta 50 grados 
para que pueda crear un ajuste rápido en solo 
dos pasos.

• Ajuste seguro: Los insertos acolchados ofrecen 
estabilidad antideslizante para cualquier 
portátil de 12 a 17 pulgadas, sujetándolo 
firmemente y de forma segura en su sitio 
mientras trabaja.

• Mayor circulación de aire: Al levantar el portátil 
en el escritorio, disipa la acumulación de calor 
y mantiene el portátil más fresco, aliviando la 
carga de los componentes internos y la batería.

• Totalmente portátil: Diseñado para plegarlo de 
forma rápida y fácil, por lo que ahorra espacio 
en su mochila cuando realice viajes largos o 
cortos.

Soporte para portátiles 
SmartFit® Easy Riser 
Negro – K52788WW
Gris – 60112

¿Por qué confiar en Kensington?
Kensington ha sido la marca que han elegido los profesionales 
durante más de 20 años cuando necesitan soluciones ergonómicas 
innovadoras y cómodas para su oficina comercial o en casa. El sistema 
SmartFit patentado que aprovecha la tecnología del ejército de EE. 
UU. es insuperable en el ajuste automático para ayudar a aliviar los 
dolores y molestias en el escritorio. Este producto ha sido diseñado con 
componentes de alta calidad, por lo que ha sido construido para durar 
mucho tiempo.


