
Estaciones de trabajo Sit Stand y brazos para monitor
Trabaja mejor, Siéntete mejor, sin esfuerzo

Levántate contra el  
Sedentarismo Laboral
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Nos pasamos la 
vida sentados

En la sociedad actual los seres 
humanos nos estamos volviendo 
cada vez más cómodos e inactivos 
por las comodidades que tenemos a 
nuestro alrededor. Esta inactividad 
le pasa factura a nuestro cuerpo, 
favoreciendo la aparición de 
enfermedades y empeorando nuestra 
calidad de vida.

Además, esta inactividad se ve 
incrementada desde el momento que 
entramos a la oficina, ya que pasamos 
la mayor parte de nuestra jornada 
laboral sentados. Una hora de gimnasio 
o de deporte moderado no combate al 
100% las consecuencias ocasionadas 
al pasar tanto tiempo sentados.

Con algunos pequeños cambios en la 
manera en la que trabajamos, podemos 
encontrarnos mejor y ser más felices en 
nuestro trabajo.

¿Sabías que...?

*Investigación Loudhouse Research 2016, encargada por Fellowes

                                                 de ellos admite estar sentado 
durante largos períodos de tiempo sin levantarse. *

                              de los trabajadores afirma sufrir 
dolores de espalda en el trabajo*

96 %
El 60%

Un 25%                                                     de los trabajadores ha tenido que 
ausentarse del trabajo debido a problemas de salud relacionados  
con su puesto de trabajo*

El 90%                                             opina que la salud y el bienestar en el 
trabajo debe ser una prioridad de la empresa*
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¿Somos sedentarios? ¿Cuántas horas al día permaneces sentado?  
Compruébalo tu mismo, contestando a las siguientes preguntas:

8 horas durmiendo

7.5 horas sentado en la oficina

3 horas sentado en casa (leyendo/viendo TV)

1.5 horas en casa (trabajando en el ordenador)

1 hora sentado comiendo

3 horas de pie o en movimiento

El problema de estar sentado

Estrés

Ansiedad y 
depresión

Artritis

Obesidad

Diabetes

Cáncer

Problemas 
cardiovasculares

Problemas de 
salud

29 %
de incremento del 

riesgo de 
una muerte prematura 

48 %
de incremento del riesgo de 

padecer síndrome  
metabólico

(que es la condición de diabetes 
combinada, presión sanguínea 

elevada y obesidad)

50 %
de incremento del 

riesgo de 
padecer obesidad

40 %
de incremento del riesgo de 
padecer una enfermedad 

coronaria, cáncer y diabetes 
(en base a solo 8 horas sentados al 

día, lo que representa un día típico de 
trabajo en la oficina)

Estar sentados durante 10 
horas o más al día puede 
resultar en un...

Estar sentado no es solo malo para nuestra 
espalda, afecta también a nuestra respiración, 
a nuestra digestión y a cada aspecto de nuestra 
salud, junto con la activación y el enfoque de nuestr 
o cerebro.

El cuerpo humano está hecho para moverse. El movimiento 
es lo que mantiene nuestros cuerpos saludables y por 
tanto cuando no se mueven, no solo se ralentiza nuestro 
metabolismo, sino que aparece una mayor presión sobre el 
corazón, riesgo de trombos, susceptibilidad a determinados 
cánceres y una elevada posibilidad de que nuestra salud 
mental quede afectada por enfermedades tales como la 
depresión.

¿Qué tiene de malo estar sentado?
Estar sentado en sí no tiene nada de malo. El problema aparece cuando pasamos mucho tiempo sentados. 
Lamentablemente, tal y como funciona el mundo moderno, nos hemos acostumbrado a pasar muchas horas 
sentados, en la oficina, en el coche, en el transporte público, en las salas de espera, en nuestra casa, etc. 

De las 24 horas al día, estamos de pie y moviéndonos poco más de tres.
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Las mejores  
prácticas
•  Es recomendable levantarse o 

moverse cada 20 minutos

• El objetivo es intentar 
alcanzar 4 horas de pie, 
alternando siempre el 
trabajo de pie y sentado

•  Procura no estar de pie más 
de 30 minutos seguidos cada 
vez, dado que ello podría 
estar asociado a dolor en las 
lumbares

Posición 
neutral

Ciclo de 
movimiento 
saludable de 

Fellowes

De pie

Mantén tu 
cuerpo activo

Hábitos saludables: Trabajar de pie y sentado

Aumenta:
• Azúcar en la sangre
• Aumento de peso
• Aumento de la tensión 

arterial
• Depresión y estrés

Permanecer 
SENTADO

Mejora:
• La circulación sanguínea
• Aumenta la concentración
• Activa el metabolismo
• Facilita la concentración y 
aumenta la productividad

Permanecer 
de PIE

50%
de la población

padece 
obesidad. *

*Fuente: 
www.euro.who.int/obesity

60%...y el
del tiempo estamos 
sentados en el trabajo.*

El riesgo de padecer 
obesidad se duplica 
al permanecer mucho 
tiempo sentado *

Cerca del

*Fuente: Bullock et ak 2016 
** Clemes et al. 2015

Podemos evitar las consecuencias del 
sedentarismo laboral si cambiamos nuestra 
forma de trabajar desde este momento

Las nuevas estaciones de trabajo Sit Stand de 
Fellowes han sido diseñadas para ayudarte 
a luchar contra las consecuencias del 
sedentarismo laboral convirtiendo tu escritorio 
fijo en uno dinámico. En solo unos segundos 
puedes cambiar tu posición al trabajar a una 
más activa, saludable y productiva.
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Referencia Color Medidas Producto 
(Alt x An x Prof) cm.

0007901 Negro 14 x 83.2 x 61.6

0009901 Blanco 14 x 83.2 x 61.6

Estaciones de 
trabajo espaciosas y 

estables

Totalmente 
ensambladas para 

una instalación 
rápida y fácil

Estación de trabajo Sit Stand Lotus™

Totalmente 
ensamblado para una 

instalación rápida 
y fácil

Incluye organizador 
de cables

Brazo accesorio para estación de trabajo Sit Stand Lotus™

Referencia Modelo Medidas Producto 
(Alt x An x Prof) cm.

8042801 Individual  42 x 11.4 x 14   

8042901 Doble  42 x 72.4 x 14   

Solución ultrafácil que convierte rápidamente la superficie de una mesa en una 
estación de trabajo de pie y sentado

Permite montar las pantallas con un brazo para proporcionar un ajuste de pantallas independiente 
despejando así la superficie de trabajo

 • 22 ajustes de altura hasta 56.8 cm, 
posibilidad de colocarlo a nivel del 
escritorio, lo que hace que se adapte a 
cualquier entorno de trabajo. Ofrece una 
máxima estabilidad en cada altura.
 • Dos amplias superficies para colocar 
todos tus accesorios esenciales.
 •Soporta un máximo de 16 kg
 •3 años de garantía.

Tecnología que permite ejercer mayor o menor 
fuerza al mover la estación de trabajo

Consulta la página 7 donde te ayudaremos a elegir la estación de trabajo más adecuada a tus necesidades. 

 • Compatible únicamente con la estación de trabajo 
Sit Stand Lotus™
 • Ajustable en altura en un rango de 40cm por 
encima de la estación de trabajo Sit Stand Lotus™
 •Fácil montaje gracias al orificio presente en  
la plataforma
 •Cada brazo soporta un monitor de 27” y 7 kg.  
 de peso
 •Cumple con las normas de montaje VESA

http://prevention-world.com/tienda/ergonomia/soportes/monitor/estacion-de-trabajo-sit-stand-lotus-fellowes.html
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Posibilidad de girar la 
plataforma de trabajo 

hasta  180º

Espacio para guardar 
accesorios

Permite trabajar sentado o de pie ya que podemos cambiar de posición cada vez 
que nos apetezca

Espacio para guardar 
los cables 

Posibilidad de girar la 
plataforma de trabajo 

hasta  180º

Abrazadera que 
permite su fácil y 

rápida colocación en 
superficies de entre 

1.6 hasta 7 cm

Referencia Modelo Medidas Producto 
(Alt x An x Prof) cm.

0009701 Individual 52.3 x 65 x 105.8   

0009801 Doble 52.3 x 65 x 105.8

Aumenta el confort de tu entorno de trabajo cambiando de posición sentado a de 
pie, con tan solo un toque

 • Monitor ajustable a 3 alturas diferentes en 
un rango de 12 cm.
 • La plataforma del teclado soporta hasta 2 
kg de peso y se integra perfectamente en 
el escritorio.
 •Radio de 1m de longitud, desde el brazo 
hasta la plataforma del teclado.
 •Espacio para guardar los cables, lo que 
ayuda a mantener la estación de trabajo 
despejada.
 •5 años de garantía.

 • Diseño compacto con bandeja para teclado y espacio para guardar 
accesorios y los cables.
 • Bandeja desplazable para el ratón lo que hace que sea apta para 
diestros y zurdos. La bandeja para teclado soporta hasta 2.5 kg. 
 • Ajustable a la parte posterior de la mesa mediante una 
abrazadera. 
 •Sistema mediante “muelle a gas” que permite ajustar el monitor 
sin esfuerzo.
 •Rango para posicionar la pantalla de 12.4 cm
 •2 años de garantía.

Estación de trabajo Sit Stand Extend™

Estación de trabajo Sit Stand Easy Glide™

Fácil ajuste de 
altura gracias a su 
brazo articulado

Plataforma de 
ratón apta para 

diestros y zurdos

http://prevention-world.com/tienda/ergonomia/soportes/monitor/estacion-de-trabajo-sit-stand-extend-individual-fellowes.html
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Te ayudamos a escoger la estación de trabajo que más 
se adapte a ti con esta guía rápida.

Cómo escoger una 
estación de trabajo 
Sit Stand 5 aspectos clave a tener en cuenta:

Visita www.fellowes.com/es y descubre qué estación de trabajo es perfecta para ti.

Estación de trabajo 
Sit Stand Lotus TM

Estación de trabajo 
Sit Stand Extend TM

Estación de trabajo 
Sit Stand Easy GlideTM

50mm

70mm

1. Tu altura

Hasta 1.85m 
(inclusive)

Entre 1.85m y 
1.95m

2. El tamaño de tu 
escritorio

Área mínima 
de trabajo  

100 cm ancho 
x 80 cm de 

largo

Compatible 
con la mayoría 
de los entornos 

de trabajo

Monitor 
individual

Monitor dobleMás de 0.5m Menos de 
0.5m

Tu escritorio debe estar 
aproximadamente a 72 cm del 

suelo

50mm

70mm

8-16mm 16-50mm

50-70mm Cualquier 
tamaño

3. El grosor de la 
superficie

4. Tu proximidad con 
respecto a otros 
compañeros

5. Tu preferencia por 
monitor individual o 
doble

Estaciones 
de trabajo Sit Stand Ref. Método de 

sujección

Peso 
máximo 

soportado

Método de ajuste  
de altura

Altura máxima del 
teclado Montaje Accesorios Compatibles con 

monitores de hasta:

Estación de trabajo Sit 
Stand Lotus™ (negro) 0007901 Encima del 

escritorio 15,8 kg Presionar las pestañas 
y aplicar presión 

56.8 cm 
(22 ajustes) Mínimo Brazo de monitor 

individual/doble
27” ó 7kg 

(cada brazo accesorio)

Estación de trabajo Sit 
Stand Lotus™ (blanco) 0009901 Encima del 

escritorio 15,8 kg Presionar las pestañas 
y aplicar presión 

56.8 cm 
(22 ajustes) Mínimo Brazo de monitor 

individual/doble
27” ó 7kg 

(cada brazo accesorio)

Estación de trabajo 
Extend™  (individual) 0009701 Abrazadera 11,3 kg Aplicar presión 50.8 cm

(Múltiple)
Se requiere 

montaje N/A 11.3 kg 

Estación de trabajo Sit 
Stand Extend™ (doble) 0009801 Abrazadera 11,3 kg Aplicar presión 50.8 cm 

(Múltiple)
Se requiere 

montaje N/A 24” ó 11.3 kg 
(cada brazo)

Estación de trabajo Sit 
Stand Easy Glide™ 8204601 Abrazadera 10,5 kg Aplicar presión 43.3 cm

(Múltiple)
Se requiere 

montaje N/A 24” ó 6 kg
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Ideales para elevar la pantalla hasta a una altura 
ergonómicamente correcta y adecuada para 
trabajar. Fundamentales en entornos de oficina o 
para estudios.

Brazos para Monitores

DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN ÓPTIMA
Proporciona la posibilidad de ajustar la 
profundidad para asegurar una distancia de 
visualización óptima en todo momento. Esto 
quiere decir que la información mostrada en 
la pantalla se puede leer más fácilmente y hay 
menos tensión en los ojos.

Permiten también añadir el numero de monitores 
al puesto de trabajo lo que para aumentar la 
productividad durante el trabajo diario.

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD 
La correcta posición del monitor hace que el 
trabajo sea más confortable e incrementa la 
productividad un 10% en comparación con una 
incorrecta posición.
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360o

Referencia Modelo Medidas Producto 
(Alt x An x Prof) cm.

8042501 Doble 39.4 x 85 x 15.2   

8042601 Triple 88.9 x 134.6 x 15.2   

Incorpora  
2 puertos USB 

Fácil de montar a través de 
su abrazadera  

El poder trabajar con dos o más monitores redunda en un considerable aumento de la productividad en el puesto  
de trabajo:
• El flujo de trabajo es mucho más fluido con dos monitores.
• Evita que tengamos que estar perdiendo el tiempo cambiando entre ventanas.
• Aumenta la concentración a la hora de realizar una tarea.
• Disminuye el estrés ante la acumulación de ventanas y aplicaciones abiertas en un mismo escritorio.
• Facilita el copiado de información entre aplicaciones.
• Supone un ahorro en costes de impresión al no tener que imprimir cada documento con el que se tenga que trabajar en 

volcado de información

Las ventajas de tener 2 o más monitores

Sistema de “muelle a gas” 
que permite ajustar el 
monitor sin esfuerzo

La solución perfecta cuando se precisan dos o tres monitores en configuración horizontal

 •El brazo de monitor es fácil de ajustar en altura 
y profundidad. Además la pantalla se puede 
inclinar, girar y rotar.
 •Ergonómicamente personalizable para garantizar 
un óptimo confort en la definición de tu escritorio 
multitarea.
 •Cada brazo soporta hasta 9 kg o monitores de 
27” y 30” en el modelo triple.
 •Cumplen con las normas de montaje VESA.
 •Profundidad máxima desde la base al usuario es 
de 495.3 mm y de 673 mm en el modelo triple.

Brazos para monitor Platinum Series™

Posibilidad de girar la 
plataforma de trabajo 

hasta  360º

http://prevention-world.com/tienda/ergonomia/soportes/monitor/brazo-para-monitor-triple-platinum-series-fellowes.html
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Referencia Modelo Medidas Producto 
(Alt x An x Prof) cm.

8041601 Individual 53.3 x 11.1 x 61  

8041701 Doble 55.9 x 11.1 x 98.4   

Accesorio  para soporte de portátil Professional Series™

Referencia Medidas Producto 
(Alt x An x Prof) cm.

8211901 8.5 x 33 x 32   

Saca el máximo partido a la pantalla de tu portátil con este accesorio

 •Permite colocar la pantalla a la distancia correcta evitando 
tensiones en cuello, ojos y brazos.
 •Ajustable en altura desde 8,8 cm a 41,9 cm y en profundidad 
(desde 6,3 a 68,6 cm), permitiendo colocar la pantalla a una 
distancia óptima de visión.
 •Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo ± 37o y 
un giro de pantalla de 360o.
 •Fácil de montar con sistema de fijación de pinza, sin 
necesidad de utilizar herramientas. 
 •Cumple con las normas de montaje VESA. 
 •Válido para mesas de entre 2,5 cm a 7,6 cm de grosor.

Su acertado y simple diseño permite un ágil y sencillo montaje

Brazos para monitor Professional Series™

Es muy útil disponer de varios 
monitores que amplíen tu 

escritorio y permitan tener más 
información a la vista

 • Soporte para portátil ajustable.  
 • Adecuado para un portátil de 1,4 cm a 2,9 cm de grosor y  de 
25.8 cm a 37,5cm de ancho.
 •Incluye un asa ergonómica para mover la plataforma.
 • Dotado con dos aberturas para organización de cableado y 
rejillas de ventilación.
 • Plataforma cubierta con una suave espuma de goma. Incluye 
la plataforma para el portátil. El brazo se vende por separado.

Accesorio compatible con los brazos 
8041601 / 8041701
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Brazo para monitor Office Suites™

Brazo para monitor Smart Suites™ 

Su diseño compacto permite tener más espacio

Ofrece una gran amplitud de movimientos

 •Para ajustar el ángulo de visión de las pantallas LCD/
TFT y lograr la comodidad máxima.
 •Se puede elevar o bajar 90o, recorrido de izquierda 
a derecha de 180o (73.7 cm de amplitud de 
movimiento) y permite un giro de 360º.
 •Soporta monitores de 13” a 21” y hasta 9 kg  
de peso.
 •Cumple con las normas de montaje VESA.
 •Sujección de pinza con tornillo regulable. Válido para 
mesas de hasta 650mm de grosor.

 •Ajustable a 5 alturas, para elevar el monitor LCD /TFT a 
la altura óptima.
 •Soporta pantallas de hasta 14 kg ó monitores de 17”.
 •Fácil de colocar con sistema de fijación de pinza.
 •Válido para mesas de hasta 650 mm. de grosor.
 •Permite girar la pantalla hasta 45o.
 •Cumple con las normas de montaje VESA.

La solución perfecta
para ajustar la pantalla a 

tu comodidad



Descubre las soluciones ergonómicas para el puesto 
de trabajo en www.ergo.fellowes.com/es

Distribuidor Autorizado:

¿Cómo puede ayudar 
la ergonomía a tu 
negocio?

Mejora tu bienestar y el de tus empleados en el trabajo con las 
4 zonas ergonómicas Fellowes

Los malos hábitos en el puesto de trabajo 
causan molestias y lesiones, además de  

reducir la productividad.

Estar sentado en una silla sin un apoyo
adecuado puede causar problemas de

circulación, molestias en la espalda  
y fatiga.

Trabajar delante de un ordenador puede 
causar dolor y malestar en las muñecas.

La tendencia a aproximar, bajar y subir la 
cabeza para mirar la pantalla, puede

provocar molestias en el cuello o espalda.

Alternar el trabajo sentado y de pie activa el 
metabolismo, reduce el cansancio, facilita 

la concentración y aumenta  
la productividad. 

ALIVIAR LA TENSIÓN EN EL 
CUELLO

EVITAR LA PRESIÓN EN LA 
MUÑECA

PREVENIR LA TENSIÓN EN LA 
ESPALDA

PREVENIR LAS DOLENCIAS 
POR TRABAJAR SENTADO

https://prevention-world.com/tienda/

https://prevention-world.com/tienda

