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SOMOS FELLOWES
Desde hace más de 100 años, Fellowes está comprometido con tu 
bienestar en el trabajo, ayudándote a que seas más productivo,
eficiente, saludable y feliz.

Nuestros valores.
En Fellowes estamos convencidos de que el espacio de trabajo debe ser 
un entorno óptimo que favorezca la salud, la productividad y la eficiencia. 
Llevamos más de un siglo dedicándonos al desarrollo de soluciones 
para el puesto de trabajo, siempre priorizando el cuidado y la salud 
de los usuarios. Porque creemos que con las herramientas adecuadas 
todos tenemos la capacidad de aprovechar al máximo nuestro potencial.

Todo lo que conlleva la marca Fellowes es una promesa de calidad, 
rendimiento, innovación y excelente servicio al cliente.

Descubre un puesto de trabajo más 
saludable.
Solo Fellowes ofrece soluciones integrales que favorecen el bienestar 
y que combinan innovación, funcionalidad, eficiencia y elegancia, para 
que puedas incorporarlas sin esfuerzo a tu jornada laboral.

Te ayudamos a que aproveches tu 
potencial al máximo.
En Fellowes trabajamos para proporcionar soluciones para el puesto 
de trabajo que son intuitivas, ergonómicas, de excelente calidad y 
dinámicas, para que desarrolles plenamente tus capacidades.
Porque si te sientes bien, trabajas mejor.

Más productivo. 
Fellowes hace de tu puesto de 
trabajo un lugar más dinámico, 
cómodo y productivo.

Más eficiente.
Nuestras soluciones fomentan 
la eficiencia y se integran 
perfectamente en tu lugar de 
trabajo.

Más feliz.
Nuestros productos te 
permiten ir más allá de solo 
trabajar mejor, te hacen más 
feliz.

Más saludable.
Creemos que el equipamiento 
de oficina debería hacer más 
que simplemente mejorar tu 
rendimiento, debe también 
mejorar tu salud.
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Mejorar la salud y el bienestar es un estilo de vida, y debe continuar en el trabajo, 
donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Al convertir el espacio de trabajo 
en una zona saludable, tus empleados podrán trabajar aprovechando su máximo 
potencial.

En Fellowes, entendemos que los malos hábitos de trabajo (al usar ordenadores, 
portátiles y tablets) son una causa importante de incomodidad, bajo rendimiento y 
absentismo laboral. Por eso hemos diseñado una serie de  productos y soluciones 
que te ayudarán a mantenerte activo, productivo y saludable la mayor parte del día.

Adoptar una buena postura, sentarse cómodamente y estar activo en el trabajo no 
solo hace que tú y tu personal os sintáis mejor, también os ayuda a trabajar mejor y 
manteneros más saludables por más tiempo.

UN EQUIPO HUMANO MÁS 
SALUDABLE Y PRODUCTIVO 
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PEQUEÑOS DETALLES 
PUEDEN MARCAR UNA 
GRAN DIFERENCIA 
Muchos de nosotros somos conscientes de la importancia de que la 
empresa centre sus esfuerzos en sus trabajadores. Los empleados son 

lo primero, con el equipo adecuado cualquier cosa es posible.

LOS 5 ÁMBITOS DEL BIENESTAR 

1. Físico y psicológico

2. Desarrollo personal

3. Trabajo y organización

4. Emocional

5. Valores

Lleva a cabo evaluaciones del puesto de trabajo y ofrece a los 
empleados soluciones adecuadas a cada puesto para prevenir TME´S.
A nivel psicológico, ten en cuenta que a todo el mundo le gusta 
sentirse valorado y reconocido. 

Facilita a los empleados la oportunidad de desarrollar su carrera y 
fomenta la retención de talento. 

La clave para reducir el presentismo es hacer partícipes a los 
empleados de que ellos son importantes por la calidad de su trabajo, 
no por la cantidad de horas que pasan en la oficina.

No saber gestionar el estrés puede derivar en ineficiencia, ausencias en 
el trabajo, etc.

Forma a los directivos y empleadores para que se conviertan en 
embajadores del bienestar dentro de la empresa.

*Fuente: ‘What’s Happening with Wellbeing at Work’, by CIPD 2019
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Las empresas con las mejores estrategias de bienestar están atrayendo a mejores 
profesionales y reteniéndolos. Esto incluye garantizar que los empleados están 
saludables, activos, productivos y en la mejor forma posible para ofrecer su 
máximo potencial. Actualmente las empresas están invirtiendo más que nunca en 
salud y bienestar para cuidar de su mayor activo: sus trabajadores. 

¿QUÉ ES UNA EMPRESA 
SALUDABLE?
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El 39% de los 
trabajadores europeos 
nunca ha realizado una 
evaluación de su puesto 
de trabajo -

sin embargo, el 56% de 
ellos son conscientes 
de que es un requisito 
legal para su empleador 
llevar a cabo estas 
evaluaciones.*
*  Estudio de Loudhouse, encargado por 

Fellowes en 2016

AYUDA A TUS EMPLEADOS 
A SER MÁS SALUDABLES 

Los malos hábitos de trabajo (al usar ordenadores, portátiles y 
tablets) son una causa importante de incomodidad, bajo rendimiento 
y absentismo laboral. Adoptar una buena postura, sentarse 
cómodamente y estar activo en el trabajo no solo hace que tú y 
tu personal os sintáis mejor, también os ayuda a trabajar mejor y 
manteneros más saludables por más tiempo.

LAS EVALUACIONES DE RIESGOS DEL 
PUESTO DE TRABAJO SON UN IMPERATIVO

Es un requisito legal que todas las empresas realicen evaluaciones 

de riesgos del puesto de trabajo. La Evaluación Online del Puesto 
de Trabajo de Fellowes está diseñada de acuerdo con la Directiva 
de la UE* y solo requiere de 5 minutos para completarse, y ofrece 
resultados instantáneos.

Accede a nuestra herramienta gratuita de evaluación en : 

es.fellowesergotest.com

*EC Directive 90/270/EEC

Testado por FIRA International 
Ltd por cumplir con los requisitos 
ergonómicos establecidos en la 
Legislación Europea de Salud y 

Seguridad: EN ISO 9241-5

Los productos Fellowes con este 
símbolo incorporan Protección 

Antibacteriana Microban®
para una higiene activa, 

ayudándote a mantener tu puesto 
de trabajo más limpio y saludable.

La gama de reposamuñecas con 
canal ergonómico Health-V™ 
de Fellowes ayuda a aliviar la 

presión sobre el nervio mediano, 
previniendo molestias y lesiones 

en la muñeca.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS ERGONÓMICOS FELLOWES:
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NUESTRO EXPERTO EN ERGONOMÍA Y 
TRABAJO SALUDABLE
CONSEJOS DE EXPERTO* PARA ADAPTARTE AL TRABAJO HÍBRIDO...

Muévete más y haz descansos
No permanezcas sentado durante largos períodos, el 
movimiento regular es importante. Levántate de tu silla 2-3 
veces por hora durante 30-60 segundos ó 5-10 minutos cada 
hora y realiza micro ejercicios (movimientos simples usando 
la silla) durante 2 minutos cada hora.

Levántate
Ponerte de pie para trabajar puede ayudarte a mantenerte 
en movimiento y activo. Un escritorio de altura elevable 
que permita trabajar de pie es lo ideal, o alternativamente, 
puedes colocar tu portátil sobre cualquier superficie plana a 
una altura que te permita estar de pie. Un buen hábito podría 
ser estar 20 minutos sentado, ocho minutos de pie y dos 
minutos en movimiento.

Crea un entorno correcto
La temperatura debe ser agradable, idealmente entre 21-24 
grados. Ventila para mejorar la calidad del aire: considera 
incorporar purificadores de aire. Las plantas y la luz del día 
pueden mejorar tu ambiente y productividad.

Iluminación
Ilumina el área de trabajo en lugar de la pantalla, añade 
una lámpara si es necesario. Asegúrate de que no haya 
deslumbramiento o reflejos en la pantalla. Por cada 20 
minutos que fijes la vista en el monitor, dedica 20 segundos 
a mirar algo que esté a 6 metros de distancia, para minimizar 
la fatiga visual.

Organiza tu día
La rutina y los horarios pueden mantenerte centrado, 
así como una lista de “tareas pendientes” y objetivos te 
mantienen enfocado. Recuerda dormir bien y reservar tiempo 
suficiente para desconectar. Hacer ejercicio y pasar tiempo 
fuera de casa es muy recomendable tanto para el bienestar 
físico y mental.

Ordena tu espacio
Organiza tus documentos de trabajo, revistas y otros 
materiales en cajas de archivo etiquetadas para reducir 
el desorden y encontrar las cosas rápidamente cuando 
las necesites.

*  Nuestro experto: Ismael Sánchez-Herrera - Presidente de AEPSAL, especialista en ergonomía y psicosociología laboral
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Ojos secos, enrojecidos y 
fatiga visual
debido a estar demasiado 
tiempo frente a la pantalla del 
ordenador.

Exceso de vello en nariz y orejas 
Así como nariz hinchada como 
consecuencia de la mala calidad 
del aire.

Problemas de espalda
Una silla inadecuada, sin respaldo 
ergonómico; permanecer sentado 
durante horas en una mala postura; o 
incluso una posición incorrecta de la 
pantalla pueden causar dolor de espalda, 
tensión en el cuello y hasta una joroba 
permanente.

Eczema
causado por el estrés.

Varices debido a la mala circulación
por permanecer sentado durante 
largos periodos 

Un estómago prominente
como consecuencia del trabajo 
sedentario

Exceso de vello en nariz y orejas 
así como nariz hinchada como 
consecuencia de la mala calidad del aire.

Muñecas y tobillos hinchados  
por movimientos repetitivos.

Fellowes ha creado a Emma: una muñeca a tamaño real que muestra cómo pueden verse los 
trabajadores de ofi cina en 20 años si continuamos trabajando con una confi guración inadecuada del 
puesto de trabajo, con malas posturas y de manera sedentaria. Emma arroja luz sobre las secuelas 
físicas y de salud que pueden aparecer si no trabajamos de manera ergonómica y saludable en 
nuestro espacio de trabajo:

CONOCE A EMMA, LA TRABAJADORA 
DE OFICINA DEL FUTURO

NUESTRO EXPERTO EN ERGONOMÍA Y 
TRABAJO SALUDABLE

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA: WWW.FELLOWES.COM/FUTUREWORKING 



10

La confi guración del puesto de trabajo debe adaptarse al usuario en lugar de que 
el usuario intente adaptarse a él. El uso de soluciones adecuadas para espacios 
de trabajo saludables es una forma de reducir el riesgo de molestias o lesiones 
relacionadas con el puesto de trabajo.

Las 4 zonas ergonómicas de Fellowes te muestran cómo adaptar los puestos de 
trabajo en función de las necesidades de tus empleados y la forma en que trabajan. El 
resultado es una mejora de la salud, la comodidad, la productividad y una reducción 
del absentismo. Al promover “La solución completa para un puesto de trabajo 

saludable” estarás ofreciendo los mejores consejos para ayudar a que tus empleados 
se mantengan saludables, felices y productivos.

LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA UN PUESTO DE 
TRABAJO SALUDABLE

LAS 4 ZONAS ERGONÓMICAS DE FELLOWES®
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Vigila tu postura. Usar 
un respaldo lumbar y un 

reposapiés puede ayudarte 
a adquirir la postura más 
saludable para trabajar

Apoya las muñecas. Mantén 
los antebrazos paralelos al 
escritorio y asegúrate de 

que tus codos también están 
alineados.

Mantén un ángulo de visión 
apropiado. Asegúrate de que 

los ojos están alineados con la 
parte superior de tu pantalla

Combate el sedentarismo.
Alternar el trabajo sentado y de 
pie te ayuda a sentirte mejor y 

ser más productivo en el trabajo
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Respaldo Back Angel™

8026401

Dos alas que se mueven de manera independiente para 
amoldarse al contorno de la espalda 

Los respaldos eliminan los dolores y mejoran la postura sentada, 
asegurando que la columna esté alineada correctamente.

Los respaldos de Fellowes están disponibles como respaldo 
completo o soporte lumbar y el tipo seleccionado dependerá de 
la fi sionomía del usuario y de la silla que esté utilizando.

Fabricados en espuma, que se amolda al cuerpo del usuario para 
mayor soporte, o en malla, que promueve el fl ujo de aire y puede 
ser una opción preferida para entornos de trabajo más cálidos.

Diseñados para adaptarse a casi cualquier ofi cina o silla de 
trabajo, los respaldos de Fellowes son muy fáciles de colocar y 
proporcionan una comodidad duradera.

EVITA TENSIONES EN LA ESPALDA

RESPALDOS

Respaldo ergonómico Mesh Professional Series 

Con soporte lumbar y con ajuste mediante triple tensor que 
mantiene el respaldo en su posición.

8029901

Un respaldo y un reposapiés puede 
ayudar a lograr la mejor postura para 
trabajar.

REVISA TU POSTURA
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Cojín lumbar ergonómico Professional Series 

8041801

Su sección central para la columna con memory foam corrige la posición de la espalda. 
La protección Microban® incorporada combate el crecimiento de bacterias dañinas 

durante la vida útil del producto.

Soporte lumbar con 3 secciones memory 
foam que proporciona confort y se adapta 
a la curvatura natural de la espalda

Respaldo ergonómico Mesh Offi  ce Suites™

Malla ergonómica con ajuste mediante triple tensor que 
mantiene el respaldo en su posición.

Cojín Lumbar PlushTouch™

Máxima comodidad lumbar gracias a la tecnología FoamFusion™.

9191301 8026501
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Reposapiés 
Climate 

8070901
(Ancho) 41.5 x (Profundo) 24.6 

cm

Control de temperatura de calor y frio.

Reposapiés Ajustable con Protección 
Microban® Offi  ce Suites™

8035001 (Ancho) 44.5 x (Profundo) 33.4 cm

Protección antibacteriana.

Reposapiés Metálico 
Professional Series

8064101 (Ancho) 56 x (Profundo) 35 cm

Gran plataforma de acero.

REPOSAPIÉS

Los reposapiés de Fellowes están diseñados para mejorar la 
postura ergonómica y minimizar los calambres.

Por lo general, son ajustables en altura para lograr un 
posicionamiento óptimo, eliminando la presión en las piernas y la 
espalda baja al inclinar correctamente los pies y mejorar la postura 
sentada.

Las características adicionales pueden incluir: movimiento de 
balanceo; plataforma fl otante que fomenta el movimiento sutil 
de los pies para mejorar la circulación sanguínea; superfi cie 
antideslizante; superfi cie efecto masaje diseñada para aliviar 
los pies cansados y ajuste de altura mediante el pie para evitar 
inclinarse hacia abajo.

EVITA TENSIONES EN LA ESPALDA

Un respaldo y un reposapiés puede 
ayudar a lograr la mejor postura para 
trabajar.

REVISA TU POSTURA
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Reposapiés Ultimate 
Professional Series

8067001 (Ancho) 45.09 x (Profundo) 33.66 cm

Diseño robusto con balanceo silencioso.

Reposapiés 
I-Spire Series™

9361701 (Ancho) 45 x (Profundo) 30 cm

Altura fi ja y diseño innovador.

8055201 Negro
(Ancho) 35 x (Profundo) 45 cm

8055801 Blanco

Elegante base de metal 
con acabado de madera 
antideslizante 

Reposapiés Hana™

Elegante y fácilmente ajustable con el pie.

Los productos con este 
símbolo incorporan 

Protección Antibacteriana 
Microban® para una 

higiene activa, ayudándote a 
mantener tu puesto de trabajo 

más limpio y saludable.
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ALIVIA LA PRESIÓN SOBRE LAS MUÑECAS

Los ratones ergonómicos y los 
reposamuñecas pueden ayudar a 
mantener los antebrazos paralelos 
con tu escritorio y garantizar que tus 
codos están nivelados.

REVISA TU POSTURA

Reposamuñecas PlushTouch™

Tecnología FoamFusion™ - ¡El lugar más suave en el 
que pueden descansar tus muñecas!

9252003 Negro Para ratón

9287302 Azul Para ratón

9252103 Negro Para teclado

9287402 Azul Para teclado

9182301 Negro Para ratón

9182201 Azul Para ratón

9183201 Negro Para teclado

9183101 Azul Para teclado

Reposamuñecas Gel con Canal Ergonómico Health-V™ Crystals™

Canal Ergonómico Health-V™ con gel reconfortante 

REPOSAMUÑECAS

Ratón Ergonómico Vertical

Permite que tu muñeca adopte una posición natural con un
Ratón Vertical Ambidiestro de Fellowes.

Reposamuñecas Ergonómicos

Escribir con el teclado y usar el ratón puede provocar presión 
y dolor en la muñeca. Reduce el riesgo de lesiones por 
esfuerzo repetitivo y facilita el uso del teclado y el ratón con los 
reposamuñecas para teclado y ratón de Fellowes.
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9894801 Pequeño < 16cm Con cable

9894601 Mediano 16 - 18cm Con cable

9894401 Grande > 18cm Con cable

9894901 Pequeño < 16cm Inalámbrico

9894701 Mediano 16 - 18cm Inalámbrico

9894501 Grande > 18cm Inalámbrico

Elige el
tamaño correcto
Mide tu mano 
desde el primer 
pliegue de tu 
muñeca hasta
la punta del dedo 
corazón.

Ratón Vertical Ambidiestro Penguin®

La alineación vertical fomenta una posición más ergonómica al usar el ratón.

9181201 Negro Para ratón

9182801 Negro Para teclado

Reposamuñecas Foam con Canal Ergonómico Health-V™

Canal Health-V™ con espuma premium 

9374001 Grafi to Para ratón

9374201 Grafi to Para teclado

Reposamuñecas Premium Gel

Con ajuste de inclinación y altura para un posicionamiento 
perfecto.
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Los soportes de monitor de Fellowes permiten al usuario colocar 
su pantalla en su posición ergonómica deseada. Y por lo tanto, 
reduciendo molestias en el cuello, espalda y hombros mientras 
utiliza el ordenador.

Elige entre una variedad de funciones que incluyen espacio de 
almacenamiento integrado, accesorios y porta documentos para 
maximizar tu espacio de trabajo.

REDUCE MOLESTIAS EN EL CUELLO

Consigue una visualización cómoda. 
Asegúrate de que tus ojos están 
alineados con la parte superior de tu 
pantalla.

500-850mm

17ºREVISA TU POSTURA

Soporte de monitor 
Designer Suites™

Diseño moderno y elegante para 
monitores de pantalla ancha.

Soporte para Monitor 
Offi  ce Suites™

La bandeja incorporada ayuda a 
organizar los accesorios del escritorio.

Soporte de 
Monitor Giratorio 

La plataforma gira 45°, ideal para trabajo 
colaborativo

8038101 8031101 91450

SOPORTES DE MONITOR
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8060501 Negro

8064201 Blanco

Soporte para Monitor I-Spire Series™

Diseño innovador que no requiere 
montaje.

Soportes para Monitor Clarity™

Su diseño minimalista en acrílico transparente de calidad pemium se integra 
perfectamente en cualquier entorno de trabajo.

9472302 Negro

9311102 Blanco

9731001 Soporte de Monitor Clarity™

9731101 Soporte de Monitor Regulable Clarity™

9731201 Soporte de monitor regulable con atril para documentos Clarity™

Soportes para Monitor Hana™

Diseño elegante y minimalista con conectividad USB. Equipado con 4 puertos USB para 
mantener los dispositivos alimentados: 2 USB 2.0 y 2 puertos de carga rápida 2.1A.
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Los soportes para portátil permiten al usuario elevar la 
pantalla de su portátil alineándola con sus ojos, reduciendo así 
molestias en el cuello, la espalda y hombros.

Elige entre una variedad de estilos y características, incluyendo 
conectividad USB y gestión de cables para mantenerse 
productivo sin esfuerzo.

REDUCE MOLESTIAS EN EL CUELLO

Consigue una visualización cómoda. 
Asegúrate de que tus ojos están 
alineados con la parte superior de tu 
pantalla.

500-850mm

17ºREVISA TU POSTURA

Soporte para portátil 
Hylyft™

Diseño minimalista y ligero. Se pliega totalmente. 
Perfecto para un estilo de trabajo dinámico.

Soporte para Portátil 
Professional Series

Estructura de acero robusta. Ajustable 
en ángulo y altura.

Soporte para Portátil 
Designer Suites™

Evita el sobrecalentamiento del portátil.

5010501 8024602 8038401

SOPORTES DE PORTÁTIL
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8064301 Negro

8064401 Blanco

Soporte para Portátil 
Offi  ce Suites™

Con bases de goma anti-deslizante y 
ajustable en ángulo y altura.

Soporte para Portátil 
Clarity™

Su diseño minimalista y en acrílico transparente 
de calidad pemium se integra perfectamente 

en cualquier entorno de trabajo.

8032001 9731401

Soporte elevador para el portátil 
I-Spire Series™

Diseño innovador y ajuste rápido. Se 
pliega totalmente. 

8212001 Negro

8210101 Blanco

Soportes de Portátil Hana™

Diseño elegante y sofi sticado. Con sistema de muelle a gas para ajustar la altura sin esfuerzo 
entre 102-406 mm. Inclinación máxima de 45°, movimiento rotatorio de 90° lo que permite 

compartir la visualización de la pantalla. Equipado con 4 puertos USB para mantener los 
dispositivos alimentados: 2 USB 2.0 y 2 puertos de carga rápida 2.1A.
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Eleva el monitor a la posición ergonómica correcta para liberar 
espacio en el escritorio y reducir la tensión en ojos, cuello y 
hombros.

Posibilita el trabajo colaborativo y aumenta tu productividad 
con innovadores características tales como conectividad USB 
integrada y ajuste sin esfuerzo gracias al sistema de muelle a gas.

Los brazos para monitor Fellowes son de altura y alcance 
ajustable, permitiendo a los usuarios adaptarlos a su posición 
ergonómica deseada. Permiten al usuario rotar, oscilar, inclinar 
y girar sus pantallas ya sea para trabajo colaborativo o para 
diferentes posiciones o estilos de trabajo: orientación vertical u 
horizontal.

Todos los brazos de monitor       

Fellowes cumplen con VESA.

REDUCE MOLESTIAS EN EL CUELLO

500-850mm

17º

Máxima flexibilidad para 
configuraciones de pantalla 
individual o doble. El sistema de 
muelle a gas de los brazos de 
monitor Tallo™ proporciona un ajuste 
de altura y profundidad sin esfuerzo 
y mejora el trabajo colaborativo.

BRAZOS DE MONITOR 
TALLO™

BRAZOS DE MONITOR

Consigue una visualización cómoda. 
Asegúrate de que tus ojos están 
alineados con la parte superior de tu 
pantalla.

REVISA TU POSTURA



23

Tallo™ Doble Compacto

Brazo giratorio de 270º, con una función 
de bloqueo de 180º.

8614801 Blanco

8614501 Negro

8613201 Plateado

Tallo™ Doble

Brazo giratorio de 270º, con una función 
de bloqueo de 180º.

8614701 Blanco

8614401 Negro

8613101 Plateado

Tallo™ Individual

Brazo giratorio de 360º, con función de 
bloqueo de 180º.

8614601 Blanco

8614301 Negro

8613001 Plateado

2017 GOOD DESIGN® 
Award Recipient
Premio 
Internacional en 
la categoría de 
Mejor Diseño de 
Producto



24

Un diseño elegante y versátil que combina en cualquier 
entorno. Encuentra la confi guración más adecuada para 
usuarios de múltiples pantallas con opciones de brazos fi jos o 
movibles (con sistema de muelle a gas) dependiendo de tus 
requisitos de ajustes de altura y profundidad.

BRAZOS DE MONITOR TALLO MODULAR™

Elige una confi guración que se adapte a tus necesidades entre 
una combinación de opciones de brazo fi jo y con sistema de 
muelle a gas.

Los brazos fi jos brindan mayor alcance y movimiento además 
de ser una solución rentable, donde no se requiere un ajuste 
de altura. Los brazos movibles proporcionan ajuste de altura 
con sistema de muelle a gas sin esfuerzo, ideal para escritorios 
compartidos y trabajo colaborativo.

Las placas deslizantes te permiten aumentar el tamaño de las 
pantallas que los brazos pueden sostener, mientras te permiten 
colocar las pantallas una al lado de la otra sin esfuerzo. Esto 
ayuda a ahorrar espacio en el escritorio y a mantener una 
postura de trabajo ergonómica.

CÓMO FUNCIONAN LOS BRAZOS TALLO 
MODULAR™

F = Brazo fi jo 
Aumenta el alcance, 
la altura y rango de 
movimiento

M = Brazo movible
(muelle a gas)
Proporciona ajuste de altura 
dinámico sin esfuerzo 

S = Placa deslizante 
Proporciona una alineación perfecta del 
monitor sin esfuerzo y aumenta el tamaño 
de la pantalla que el brazo puede sostener.
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CONFIGURACIONES INDIVIDUALES

CONFIGURACIONES DOBLES

8615901 Blanco

8614901 Negro

8613301 Plateado

8616001 Blanco

8615001 Negro

8613401 Plateado

8616201 Blanco

8615201 Negro

8613601 Plateado

8616101 Blanco

8615101 Negro

8613501 Plateado

8616301 Blanco

8615301 Negro

8613701 Plateado

8616601 Blanco

8615601 Negro

8614001 Plateado

8616501 Blanco

8615501 Negro

8613901 Plateado

8616401 Blanco

8615401 Negro

8613801 Plateado

8616701 Blanco

8615701 Negro

8614101 Plateado

8616801 Blanco

8615801 Negro

8614201 Plateado

CONFIGURACIONES TRIPLES

Tallo Modular™ 1MTallo Modular™ 1FFTallo Modular™ 1F Tallo Modular™ 1FM

Tallo Modular™ 2MSTallo Modular™ 2FFSTallo Modular™ 2FS Tallo Modular™ 2FMS

Tallo Modular™  3FMS Tallo Modular™  3FFS 

7502601 Blanco 7503001 Negro 7503401 Plateado

Cargador Inalámbrico Tallo™

Mantén cargados tus dispositivos sin esfuerzo con el cargador Inalámbrico Tallo™ diseñado para
integrarse con todos los brazos del monitor Tallo™ y Tallo Modular™. Dispone de una carga 

inalámbrica Qi y dos puertos USB de carga rápida.
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Eppa™ Doble Kit

Convierte sin esfuerzo el brazo para monitor 
individual Eppa™ en un brazo doble.

9683801 Blanco

9683601 Negro

9683701 Plateado

Eppa™ Doble

Brazos ajustables en altura a 26 cm y 
con un alcance máximo de 53 cm.

9683501 Blanco

9683401 Negro

9683301 Plateado

Eppa™ Individual

Brazo ajustable en altura a 26 cm y con 
un alcance máximo de 53 cm.

9683201 Blanco

9683101 Negro

9683001 Plateado

Los brazos del monitor Eppa™ han sido diseñados para facilitar el posicionamiento perfecto de la pantalla, ideal 
para escritorios compartidos y el trabajo colaborativo. Con un ajuste táctil suave y sin esfuerzo, y un diseño 
elegante y sofi sticado, los brazos de monitor Eppa se integran a la perfección en cualquier espacio de trabajo.

BRAZOS DE MONITOR EPPA™

Accesorio para Soporte de Portátil

Combínalo con cualquier brazo de monitor para una 
solución ajustable de pantalla de portátil.

8044101

Ajusta tu portátil a un brazo de 
monitor para ahorrar espacio en 
el escritorio y colocar tu portátil 
ergonómicamente, reduciendo 
la tensión en ojos, cuello y 
hombros.

ACCESORIO PARA 
SOPORTE DE PORTÁTIL

Accesorio para Soporte de Portátil

*  Compatible con todos los brazos de monitor Fellowes 
excepto la gama Professional Series.
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BRAZOS DE MONITOR PLATINUM SERIES

8056201 Blanco

8043301 Negro

8056401 Plateado

8043401 Negro 8042601 Negro8056301 Blanco

8042501 Negro

8056501 Plateado

Doble VerticalDobleIndividual Triple

Su sistema de muelle a gas permite una amplia variedad de movimientos de la pantalla sin esfuerzo. 
Permiten girar la pantalla hasta 360º.

Disfruta de una postura de trabajo más saludable y mejora tu productividad con los brazos para monitor de la 
serie Platinum. Creados para mejorar la experiencia de los usuarios de escritorio con sus pantallas. La gama 
ofrece ajustes de altura y profundidad, así como conectividad USB de fácil acceso.

Soporte de Pared para Pantalla

Con sistema de muelle a gas para un 
ajuste sin esfuerzo.

8043501

Fija pantallas y televisores a la 
pared de forma segura y logra 
un posicionamiento fl exible 
con los Brazos de Monitor para 
Montaje en Pared de Fellowes.

BRAZOS DE 
MONITOR PARA 
MONTAJE EN PARED

Soporte de Pared para TV

Soporte de pared ajustable para 
pantallas grandes.

8043601
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Coloca los documentos en una posición de fácil lectura y a la 
altura óptima de visión con los soportes y atriles de documentos 
de Fellowes.

REDUCE MOLESTIAS EN EL CUELLO

500-850mm

17º

8033201

Atril de sobremesa 3 en 1 Offi  ce Suites™

Atril tres en uno - atril para documentos, 
memo board y clipboard.

9311502

Atril multiuso 5 en 1 I-Spire Series™

Diseño 5 en 1: atril para documentos, pizarra blanca, pizarra 
magnética, soporte para tablet y soporte porta bloc. Color blanco

ADMITE 
150

HOJAS

ADMITE 
15

HOJAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS 

Eleva el papeleo a una posición de 
visión cómoda.

REVISA TU POSTURA

Soporte de Documentos 

Proporcionan una gran superfi cie de escritura ergonómica, 
ayudando a reducir tensiones en cuello, espalda y ojos al adoptar 
una postura cómoda y ergonómica. Además, permiten maximizar 
tu espacio de trabajo en el escritorio.

Atril de Documentos 

Ideal para el trabajo multitarea y con documentos en papel. Los 
atriles de documentos reducen la tensión del cuello y hacen 
que transcribir contenido del papel al ordenador requiera menos 
esfuerzo.
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8055701 Negro

8065801 Blanco

Soporte y atril de documentos Hana™

Trabaja de forma cómoda y ergonómica con los documentos.

9731301

Soporte y atril de documentos Clarity™

Diseño minimalista y en acrílico transparente de calidad pemium 
que se integra a la perfección en cualquier entorno.
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Los empleados que trabajan en un escritorio pasan horas 
sentados en él, encorvados delante de una pantalla todos los 
días. El cuerpo humano no está diseñado para estar quieto 
o sentado durante largos períodos; se ha demostrado que 
permanecer sentado durante largos períodos de tiempo tiene un 
impacto negativo importante en nuestra salud y bienestar.

Se ha demostrado que el uso de un escritorio para trabajar de 
pie y sentado eleva signifi cativamente el estado de ánimo, con 
trabajadores que reportan niveles de estrés más bajos y niveles 
de energía más altos. Alternar entre estar de pie y sentado mejora 
la circulación sanguínea y puede ayudar a evitar el dolor de 
espalda y los trastornos musculoesqueléticos.

Una mesa para trabajar de pie y sentado 
también puede ayudar a mantener la línea. 
Simplemente estando de pie una tarde 
de trabajo, un individuo puede quemar 
alrededor de 170 más calorías que si 
estuviera sentado. ¡Durante una semana 
laboral, eso suma 850 calorías! Una 

plantilla sana y feliz es una plantilla más 

productiva.

COMBATE LA INACTIVIDAD

MESAS REGULABLES EN ALTURA

Mesas Regulables 
en Altura Cambio™

Sencilla, económica y elegante.
Selecciona la Mesa Doble Regulable en 

Altura Cambio™ para reducir complejidades 
al planifi car la confi guración de una ofi cina 

completa y aprovecha al máximo la inversión 
frente a comprar un escritorio individual.

9694001 Estructura metálica mesa Cambio™

9696001 Estructura metálica mesa doble Cambio™

Altura Cambio™ para reducir complejidades 

completa y aprovecha al máximo la inversión 

Fuente: Healthline (Benefi cios de una mesa para trabajar de pie y sentado)
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Mesas Regulables en Altura 
Levado™

Fomenta el movimiento con el toque de 
un botón.

9708601
Estructura metálica mesa 

Levado™ Plateada 

9747001
Estructura metálica mesa 

Levado™ Blanca

7032101 100x80cm* Blanco

7032301 120x80cm Blanco

9870001 140x80cm Blanco

9870101 160x80cm Blanco

9870201 180x80cm Blanco

9870301 140x80cm Gris

9870401 160x80cm Gris

9870501 180x80cm Gris

7032001 100x80cm* Arce

7032201 120x80cm Arce

9870601 140x80cm Arce

9870701 160x80cm Arce

9870801 180x80cm Arce

9870901 140x80cm Roble

9871001 160x80cm Roble

9871101 180x80cm Roble

9871201 140x80cm Nogal

9871301 160x80cm Nogal

9871401 180x80cm Nogal

Tableros para mesas 
Levado™ y Cambio™

Aportan un estilo elegante a cualquier 
ofi cina. Fabricados con MFC de origen 

sostenible (conglomerado revestido de 
melamina). Permiten organizar y ocultar 

fácilmente los cables con los ojales 
circulares incorporados. Sus fi jaciones 

de metal facilitan su instalación.

INTELIGENTE

Control de elevación Feather-Lift™ con sistema 
motorizado dual, la altura de la mesa puede ser 
ajustada rápida y silenciosamente.

SOFISTICADA

Sistema de seguridad anticolisión incorporado que 
responde ante un choque en la subida o en la bajada, 
haciendo que se detenga. Además incorpora una 
sencilla gestión de cables.

RÁPIDA

La mesa Levado, ha sido diseñada para un fácil y rápido 
montaje, gracias a su Tecnología SwiftLok™. Despliega 
las patas de la mesa y éstas quedan bloqueadas en su 
posición, sin necesidad de herramientas.

ADAPTABLE

Disponible en una amplia gama de tamaños y 
acabados. Sistema de Anclaje VersaTop Clamps™ que 
permite anclar el tablero a la estructura sin necesidad 
de herramientas de montaje.

AJUSTABLE

Las patas de la mesa se ajustan en tres etapas en alto 
y ancho (alto 640mm - 1257) ((Ancho) 1219 - 1829 mm).

*  El tablero de 100cm es compatible solo con la mesa regulable en altura Cambio™.
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Introduce movimiento en tu jornada laboral para una mejor 
manera de trabajar. Las estaciones de trabajo sit-stand de 
Fellowes son fáciles de usar, se ajustan sin esfuerzo y están 
diseñadas para ser tan fl exibles como tú. La solución perfecta 
para convertir tu escritorio estándar en una estación de trabajo 
activa e integrar el movimiento en tu jornada laboral.

COMBATE LA INACTIVIDAD

Permiten modifi car fácilmente el 
puesto de trabajo e introducir la 
posibilidad de trabajar tanto de pie 
como sentado, ayudándote a ser más 
saludable y productivo. El ajuste de 
altura de las estaciones de trabajo 
sit-stand es muy fácil y sin esfuerzo 
gracias a la tecnología Smooth Lift 
Technology™ o al sistema de muelle 
a gas. Además, incorporan sistema de 
gestión de cables para mantener el 
espacio de trabajo despejado. 

Estación de Trabajo Sit-Stand Lotus™

Su diseño en cascada proporciona dos amplias superfi cies de trabajo 
para colocar todos los accesorios esenciales del escritorio, espacio para 

guardar los cables y ranura para apoyar  dispositivos y documentos. 

0007901 Negro

0009901 Blanco

Estación de Trabajo Sit-Stand Corsivo™

Opción rentable con bandeja de teclado opcional.

8091001 Negro

ESTACIONES DE TRABAJO SIT-STAND
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8081601 Negro Doble

8081801 Blanco Doble

Estación de Trabajo Sit-Stand Lotus™ RT

Movimiento sin esfuerzo gracias al brazo extrafuerte con sistema hidráulico con 
tecnología Smooth Lift Technology™ de regulación y giratorio.

8081501 Negro Individual

8081701 Blanco Individual

8215001 Negro

Brazo accesorio para estaciones de trabajo Sit-Stand Lotus™

Eleva los monitores a una altura de visualización óptima para 
evitar tensar el cuello y para liberar un valioso espacio de trabajo.

8042801 Individual

8042901 Doble

Estación de Trabajo Sit-Stand Lotus™ LT

Sistema de muelle a gas que permite cambiar fácilmente la 
posición de sentado a de pie.
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Especialmente diseñados para mejorar tu espacio de trabajo. 
Felllowes ofrece una gama de accesorios para complementar 
nuestras mesas regulables en altura, estaciones de trabajo sit-
stand y productos ergonómicos.

Alfombra Antifatiga ActiveFusion™

Evita la fatiga al estar de pie, fomentando movimientos sutiles
y cambiando el peso corporal. El diseño de escalón promueve 

los estiramientos durante todo el día.

8707101

Alfombra Antifatiga

Permanece confortable durante tu jornada laboral.

8707001

ACCESORIOS
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9816001

Cargador Rápido Qi Inalámbrico

Plataforma con carga inalámbrica Qi (compatible con todos aquellos dispositivos que 
cuenten con el logotipo de Qi). Carga inalámbrica rápida y más fácil que conectar con 

cables. Dotado de 2 puertos USB de carga rápida y de fácil acceso (1 tipo A y otro tipo C).

Organizador de Cables CableZip™

Organice de forma efi caz los cables para eliminar el desorden y 
evitar peligros de tropiezo.

99439 Negro

9929901 Blanco

9929801 Plateado

Bandejas para Teclado

(A) 8031201 Bandeja para Teclado Deluxe Offi  ce Suites™

(B) 93804 Bandeja para Teclado Manager

Maximiza el espacio con las prácticas bandejas para teclado 
que se colocan debajo del escritorio, y que te permiten utilizar el 

espacio del escritorio que antes se desperdiciaba. 

(A)

(B)
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Los purifi cadores de aire AeraMax Pro de Fellowes están diseñados para limpiar el aire donde más se necesita. Son 
capaces de capturar el 99,97% de virus, gérmenes, bacterias y alérgenos presentes en el aire de hasta 0,3 micrones.

Protección científi camente testada

Los purifi cadores de aire AeraMax Pro AM3 y AM4 de Fellowes han sido testados por el Departamento de Medicina 
Experimental de la Universidad de Génova demostrando ser efectivos eliminando la concentración en aerosol 
del SARS-CoV-2  en un 99,99% en tan solo una fi ltración. Además, los purifi cadores de aire AeraMax Pro fueron 
previamente certifi cados como efectivos reduciendo el 99,99% en el aire del Coronavirus Humano 229E en una 

cámara de pruebas en 1 hora de funcionamiento. 

www.aeramaxpro.com/es

¿QUÉ NECESITAS 
PARA OFRECER UN AIRE LIMPIO?
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1 2 3
4

1. Pre-Filtro: Captura partículas grandes

2. Filtro de Carbono Activo: Adsorbe olores y 
compuestos orgánicos volátiles (COVs)

3. Filtro True HEPA: Captura partículas tan 
pequeñas como 0,3 micras

4. Ionizador Bipolar PlasmaTrue™: Mejora la 
efi ciencia de captura

1 2 3
4

1. 

2. 

3. 

4. 

Sus sensores inteligentes responden 
automáticamente a la calidad del aire 
y a la ocupación de la habitación. 

Fabricado para ser resistente en el tiempo y 
respaldado por una garantía de hasta cinco años

Un pantalla incorporada muestra 
el estado de la calidad del aire en 
tiempo real

Montaje en pared diseñado para una integración 
perfecta en cualquier espacio. Disponible opción de 
instalación en superfi cie para una integración fl exible

INTELIGENTE

DURADERO

EFICAZ

INTEGRADO

EnviroSmart™ PureView™

EL PROCESO DE FILTRACIÓN EN 4 ETAPAS UTILIZA LOS SIGUIENTES MÉTODOS 
PROBADOS PARA LIMPIAR EFICAZMENTE EL AIRE:

Fellowes es la única solución que combina la fi ltración True HEPA con las tecnologías EnviroSmart y PureView.
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Los purifi cadores de aire AeraMax Pro de Fellowes están diseñados para limpiar el aire donde más se necesita. Son 
capaces de capturar el 99,97% de virus, gérmenes, bacterias y alérgenos presentes en el aire de hasta 0,3 micrones.

Protección científi camente testada

Los purifi cadores de aire AeraMax Pro AM3 y AM4 de Fellowes han sido testados por el Departamento de Medicina 
Experimental de la Universidad de Génova demostrando ser efectivos eliminando la concentración en aerosol 
del SARS-CoV-2  en un 99,99% en tan solo una fi ltración. Además, los purifi cadores de aire AeraMax Pro fueron 
previamente certifi cados como efectivos reduciendo el 99,99% en el aire del Coronavirus Humano 229E en una 

cámara de pruebas en 1 hora de funcionamiento. 

www.aeramaxpro.com/es

¿QUÉ NECESITAS 
PARA OFRECER UN AIRE LIMPIO?
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Tipo de Producto

AeraMax Pro 2

9540401

9540901
Accesorio para 

instalar en superfi cie

AeraMax Pro 3 PC

9573801 
Instalación en Pared

9574001 
Instalación en 

Superfi cie 

AeraMax Pro 4 PC

9573901 
Instalación en Pared

AeraMax Pro 3

9433401 
Instalación en Pared

9450101 
Instalación en 

Superfi cie 

AeraMax Pro 4

9451001 
Instalación en Pared

Filtro Híbrido
9544501 (Pack 1)

√

Filtro 100% True HEPA
9544301 (Pack 1)

√

Filtro 100% de Carbono
(Para nivel alto 
de olor/COV) 

9544601 (Pack 1)

√

Pre-Filtros 
9608401 (Pack 4)

√

Filtro Híbrido 
9436902 (Pack 2)

√ √ √ √

Confi guración de Filtro 
Estándar

10mm Carbono: 
9416502 (Pack 4)

50mm True HEPA: 
9416602 (Pack 2)

√ √ √ √

Filtro 100% de Carbono
(Para nivel alto de olor/

COV) 
9436802 (Pack 2)

√ √ √ √

Pre-Filtros
9600501 (Pack 4)

√ √ √ √

GAMA DE PURIFICADORES AERAMAX PRO
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Purifi cador AeraMax DX5

Ideal para estancias de 12m²

Purifi cador AeraMax DX55

Ideal para estancias de 28m²

Purifi cador AeraMax DX95

Ideal para estancias de 42m²

Tipo de Producto 9392801 9393501 9393801

Filtro True HEPA 9287001 (Pack 1) 9287101 (Pack 1) 9287201 (Pack 1)

Filtro de Carbono 9324001 (Pack 4) 9324101 (Pack 4) 9324201 (Pack 4)

AIRE LIMPIO
ESPACIOS 
SALUDABLES

Mejora la calidad del aire interior de tu hogar y ofi cina con los purifi cadores de 
aire AeraMax que eliminan de forma segura el 99,97% de las partículas en el 
aire tan pequeñas como 0,3 micrones.

MANTÉN LIMPIO EL AIRE QUE RESPIRAS

GAMA DE PURIFICADORES PERSONALES
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Los purifi cadores de aire AeraMax Pro de Fellowes están diseñados para limpiar el aire donde más se necesita. Son 
capaces de capturar el 99,97% de virus, gérmenes, bacterias y alérgenos presentes en el aire de hasta 0,3 micrones.
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Los purifi cadores de aire AeraMax Pro AM3 y AM4 de Fellowes han sido testados por el Departamento de Medicina 
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PARA OFRECER UN AIRE LIMPIO?
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