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Más ergonomía signi�ca
más rendimiento

 
 

HERRAMIENTAS BENEFICIOSAS
PARA EQUIPOS MÁS PRODUCTIVOS

Los trabajadores digitales pasan más tiempo que 
nunca realizando tareas repetitivas que aumentan la 
tensión muscular, causan lesiones y menoscaban la 
productividad general. Hoy hay más conciencia del 
bienestar relacionado con el uso digital y muchos 
usuarios piden herramientas ergonómicas que 
contribuyan a aliviar la incomodidad.

Nuestra serie Ergo hace mucho más. Se ha diseñado 
en base a los criterios de ergónomos acreditados y 
sometido a pruebas en Ergo Lab, nuestro laboratorio 
especial. Y está cientí�camente demostrado que esos 
productos reducen la actividad muscular perjudicial, 
y mejoran la postura y la comodidad Y todo ello sin 
perjuicio para su rendimiento.

Los éxitos de rendimiento y bienestar digital 
son éxitos para todos.

Postura ergonómica natural. Los productos de la serie Ergo 
fomentan una postura más natural de las manos, las muñecas y 
los antebrazos, que puede ayudar a relajar el torso y aliviar 
molestias físicas.

Demostrado: actividad muscular reducida. Las posturas más 
naturales llevan a una reducción mensurable de la actividad 
muscular. Los usuarios pueden trabajar más productivamente 
con menos tensión en los músculos involucrados.

Un enfoque cientí�co. En Ergo Lab, nuestro centro exclusivo 
para estos productos, creamos prototipos, realizamos pruebas y 
experimentamos innumerables posibilidades de diseño: así 
obtenemos formas ergonómicas óptimas basadas en principios 
cientí�cos. 

Más comodidad. Rendimiento demostrado. Los productos de 
nuestra serie Ergo están hechos para facilitar la adopción de los 
usuarios, sin efecto negativo para la rapidez de escritura o la 
precisión de señalización.

Los usuarios de productos ergonómicos no quieren ningún otro. 
Nueve de cada 10 usuarios que utilizan ratones y teclados 
ergonómicos no vuelven a elegir dispositivos convencionales.1
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TECLADO PARTIDO
ERGONÓMICO ERGO K860

TRACKBALL INALÁMBRICO
MX ERGO 

Posición de escritura natural con menos tensión. 
Posibilita una experiencia de escritura más relajada y natural, con 
bene�cios ergonómicos demostrados. Favorece la concentración 
en el trabajo. 

Puede no estar disponible en este mercado.

Probado por los usuarios. Aprobado por los ergónomos. 
Ratón de precisión diseñado para reducir la presión sobre las 
muñecas y la tensión del antebrazo para que los empleados 
puedan concentrarse en el trabajo. 

Un nuevo estándar de comodidad y precisión.    
Un ratón con trackball de diseño ergonómico que ofrece una 
experiencia de usuario excepcional y es una cómoda alternativa 
al uso de trackpads y ratones.  

TECLADO BLUETOOTH®

MULTIDISPOSITIVO K380

Comodidad al alcance de la mano.    
Teclado de diseño compacto que permite a los usuarios 
tener el ratón en la zona más accesible, para mayor 
comodidad.

RATÓN ERGONÓMICO 
AVANZADO MX VERTICAL

ASÓCIESE CON LOGITECH PARA LOGRAR SU SIGUIENTE ÉXITO EN EL ESPACIO DE TRABAJO
Todo gran éxito empieza con un pequeño triunfo y Logitech facilita los éxitos en el espacio de 
trabajo mediante soluciones especiales diseñadas para satisfacer los requisitos cambiantes del 
espacio de trabajo.
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