MÁS SALUD Y PRODUCTIVIDAD
EN TU TRABAJO CON SOLUCIONES ERGONÓMICAS
DISFRUTA DE ESTA PROMOCIÓN* FELLOWES:

GRATIS
una experiencia única para ti
AVENTURA

REEMBOLSOS
en los brazos de monitor

A elegir entre
diferentes
temáticas...
BIENESTAR

GASTRONOMÍA

SORTEAMOS

2 BICICLETAS ELÉCTRICAS*
*Solo aplicable a productos de esta promoción. Para canjear tu experiencia, solicitar el reembolso y participar
en el sorteo visita fellowes.es/ofertas. Consulta términos y condiciones en la web de la promoción. Vigencia
del 1 de abril a 30 de junio 2022.

REDUCE molestias en el cuello
Mantén un ángulo de visión apropiado. Para evitar tensión
en el cuello, utiliza un brazo de monitor o un soporte de
portátil o monitor.

¿POR QUÉ UTILIZAR UN BRAZO DE MONITOR?
Eleva la pantalla a la posición ergonómica correcta para reducir tensión en ojos, cuello y
hombros y para liberar espacio en el escritorio.

Las ventajas de tener 2 ó más
monitores
• Evita que tengamos que estar perdiendo el tiempo
cambiando entre ventanas.
• Facilita el copiado de información entre aplicaciones.
• Supone un ahorro en costes de impresión al no tener que
imprimir cada documento.

Aumenta la productividad
La correcta posición del monitor hace que el trabajo sea más
confortable y productivo.

Distancia de visualización óptima
Proporciona la posibilidad de ajustar la profundidad para
asegurar una distancia de visualización óptima en todo
momento.

Múltiples ajustes
Permite rotar, oscilar, inclinar y girar las pantallas ya sea para
trabajo colaborativo o para diferentes posiciones o estilos de
trabajo: orientación vertical u horizontal.

Rotación

Oscilación

Inclinación

HASTA 20€ DE
REEMBOLSO* EN
BRAZOS DE MONITOR

SORTEO
DE 2 BICIS
ELÉCTRICAS*

20€

REEMBOLSO

15€

Brazos para monitor Platinum Series

REEMBOLSO

Brazos independientes para monitor que permiten girar la pantalla hasta 360º.
Espacio para guardar los cables, lo que ayuda a mantener la mesa de trabajo
despejada. 2 puertos USB situados en la base del producto para conectar tus
dispositivos. Fácil montaje mediante sistema de ﬁjación de pinza o atornillado a
la mesa. Cumplen con especiﬁcaciones VESA 75x75 y 100x100.

Rotación
360º

Oscilación Inclinación
180º
+/-45º

Colores
Disponibles

Sistema de muelle a gas
Ofrece ajuste de altura
ilimitado y sin esfuerzo

Negro

Blanco

Plata

15€

10€

Brazos para monitor Reflex™

REEMBOLSO

Totalmente ajustables en altura y profundidad para una visualización óptima.
Permiten ser fijado a la mesa mediante pinza (grosor de mesa entre 1 cm a 8,8
cm) o atornillado a la mesa (grosor de la mesa entre 1 cm a 7,5 cm). Cumplen
con especificaciones VESA 75x75 y 100x100. Disponibles en color negro.

Rotación
360º

Oscilación
180º

Inclinación
+/-45º

REEMBOLSO

ref. 8502601

ref. 8502501

*Solo aplicable a productos de esta promoción. Para canjear el reembolso y participar en el sorteo visita fellowes.es/ofertas. Vigencia del 1 de abril a 30 de junio 2022.

AVENTURA

TE REGALA
EXPERIENCIAS
GRATIS

SORTEO
DE 2 BICIS
ELÉCTRICAS*

GASTRONOMÍA

Por la compra de alguno de
estos productos ergonómicos
de esta página.*

BIENESTAR

Ideal para
teletrabajo

Ideal para
teletrabajo

Elevador para portátil
Hylyft™

Elevador para portátil
I-Spire Series™

Ajustable a alturas 11/13/15 cm

Inclinación de hasta 8 cm para tener el
portátil a la altura correcta

ref. 5010501

ref. 9311202 (Blanco) / ref. 9472402 (Negro)

Elevador para el portátil
I-Spire Series™

Elevador para portátil
Office Suites™

Ajustable a 7 ángulos diferentes
ref. 8210101 (Blanco) / ref. 8212001 (Negro)

Ajustable a alturas 11.2/17.2 cm
ref. 8032001

Ideal para
teletrabajo

Elevador para monitor Designer Suites™

Elevador para monitor Office Suites™

Elevador para monitor giratorio

Ajustable a alturas 11/13/15 cm

Ajustable a alturas 10.7/12/13.3/14.6/15.9 cm

ref. 8038101

ref. 8031101

Ajustable a alturas 9/10.5/12 cm
ref. 91450

COMBATE la inactividad
Alternar el trabajo sentado y de pie te ayuda a
sentirte mejor y ser más productivo en el trabajo y a
combatir el sedentarismo laboral.
Estructura metálica para mesa
regulable en altura Levado™

Mesa regulable en altura Levado™
Sistema de anclaje VersaTop Clamps que permite anclar el tablero a la estructura
sin necesidad de herramientas de montaje. Control de elevación rápida FeatherLift con sistema motorizado dual.

ref. 9708601 Plata
ref. 9747001 Blanco

Mesa regulable en altura Cambio™

Alfombra Antifatiga

Cambia fácilmente de estar sentado
a estar de pie con el panel de control
con 3 configuraciones de memoria
programables. Amplio rango de ajuste
de altura de 645 mm -1305.

Diseñada ergonómicamente para
reducir la fatiga al trabajar de pie.

Estructura metálica para mesa
regulable en altura Cambio™

Estructura metálica para mesa doble
regulable en altura Cambio™

ref. 9694001

ref. 9696001

Alfombra antifatiga
ref. 8707001

* Consúltanos la gama de tableros Fellowes disponibles
* Solo aplicable a productos de esta promoción. Para canjear tu experiencia y participar en el sorteo de 2 bicicletas eléctricas visita fellowes.es/ofertas.
Vigencia del 1 de abril a 30 de junio 2022.

SORTEO DE
2 BICICLETAS ELÉCTRICAS
Por la compra de alguno de estos productos ergonómicos
de esta página.*

ALIVIA la presión sobre las muñecas
Apoya las muñecas. Mantén los antebrazos paralelos al
escritorio y las muñecas en una posición neutral.

CUIDA TUS MUÑECAS
Los reposamuñecas evitan malas posturas de las muñecas y los antebrazos en tu mesa de trabajo, manteniéndolas en una
posición natural y relajada, para prevenir el síndrome del túnel carpiano. Con la ayuda de una alfombrilla con reposamuñecas
o un reposamuñecas para teclado mantendrás una postura ergonómica mientras utilizas el ratón o tecleas.

Colores
Disponibles

Colores
Disponibles

Reposamuñecas Gel Crystals™

Reposamuñecas Foam Fusion
con protección antibacterias Plushtouch™

Fabricadas en Gel, fácil de limpiar.

Combinación de gel y espuma que proporcionan un confort superior

Ratón Vertical Ambidiestro Penguin™
Su diseño vetical favorece que el antebrazo y la muñeca se mantengan en
una posición natural y relajada.
Tamaño de la mano

Modelo

Con cable

Sin cable

< 16cm

Pequeño

9894801

9894901

16 - 18cm

Mediano

9894601

9894701

> 18cm

Grande

9894401

9894501

Con ratón convencional

Medir la mano desde la
muñeca hasta la parte superior
del dedo corazón

Con ratón Penguin®

Los productos con el logo Microban® o Biocote® tienen protección
antibacteriana incorporada para una higiene activa, ayudando a
mantener tu entorno de trabajo más limpio y saludable.

*Solo aplicable a productos de esta promoción. Para participar en el sorteo visita fellowes.es/ofertas. Vigencia del 1 de abril a 30 de junio 2022.

AVENTURA

TE REGALA
EXPERIENCIAS
GRATIS*
Por la compra de alguno de
estos productos ergonómicos
de esta página.*

GASTRONOMÍA

SORTEO
DE 2 BICIS
ELÉCTRICAS*

BIENESTAR

EVITA tensiones en la espalda
Vigila tu postura. Usar un respaldo lumbar y un reposapiés
puede ayudarte a adquirir la postura más saludable para
trabajar.

RESPALDOS
Eliminan las molestias y mejora la postura de la espalda con respaldos y soportes lumbares que proporcionan un apoyo para
la espalda.

REPOSAPIÉS
Descansar los pies en la posición correcta mantiene los músculos de las piernas relajados y minimiza los calambres, además
de mejorar la postura sentada.

Respaldo ergonómico
Professional Series

Respaldo ergonómico
Office Suites™

Respaldo ergonómico
Professional Series

Tres secciones Memory Foam que se
adaptan a la curvatura de la espalda

Material de malla que permite la
circulación del aire

Apoyo lumbar ajustable

ref. 8041801

ref. 9191301

Reposapiés con Protección
Microban® Office Suites™

Reposapiés metálico
Professional Series

Reposapiés Ultimate
Professional Series

Ajustable a alturas 10.8 /12.7/14.6 cm

Construcción en acero

Plataforma robusta y superficie efecto masaje

ref. 8035001

ref. 8064101

ref. 8067001

ref. 8029901

Los productos con
el logo Microban®
tienen protección
antibacteriana
incorporada para
una higiene activa,
ayudando a mantener
tu puesto de
trabajo más limpio y
saludable.

Distribuidor Autorizado:
Como participar:
* Solo aplicable a productos de esta promoción. Para canjear tu experiencia,
y participar en el sorteo de 2 bicicletas eléctricas visita fellowes.es/ofertas.
Vigencia del 1 de abril a 30 de junio 2022.

