
LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE ERGONOMÍA 
EN LÍNEA

Desarrollado por ergonomistas profesionales 
certificados, ergoIQ permite a los empleados configurar 
rápidamente las estaciones de trabajo para una salud y 
comodidad óptimas.

Intuitivo, expansible y rentable, ergoIQ es la nueva 
generación de aplicaciones web de ergonomía en línea. 



Para consultas: ergoIQ@humanscale.com  humanscale.com

•  Cada autoevaluación se personaliza en función 
de la configuración existente de la estación de 
trabajo del usuario

•  Diseñado para configurar espacios complejos 
con múltiples monitores y herramientas para 
trabajar sentado/de pie

•  Interfaz moderna e intuitiva que ilustra cada guía 
de ajuste y ergonomía

•  Informa a los usuarios de la razón de cada 
recomendación

•  El sistema de puntuación exclusivo mide el 
ajuste general antes y después de la evaluación

•  Los usuarios pueden solicitar una evaluación 
ergonómica más formal de su estación  
de trabajo

• Proceso eficiente; el tiempo medio de   
 finalización es inferior a 10 minutos

AUTOEVALUACIÓN

PRODUCTOS DESTACADOS



PRODUCTOS DESTACADOS

•  Optimiza el proceso de evaluación ergonómica 
al automatizar las aprobaciones y simplificar la 
adquisición de equipos

•  Permite la carga de sus estándares actuales de 
equipos aprobados y la lista de proveedores

• Las recomendaciones se pueden agrupar   
 por proveedor, ahorrando horas de trabajo   
 administrativo 

•  Monitoriza los marcadores de ajuste 
agregados, el uso de la autoevaluación, las 
recomendaciones de equipos y los niveles 
generales de mejora

• Inspecciona instantáneamente los datos en   
 múltiples instalaciones con rangos de fechas   
 definidos por el usuario

GESTIÓN DE PROGRAMAS

ANÁLISIS DE LOS DATOS

ADAPTABLE: 
Modifique fácilmente las instalaciones, las 
especificaciones del equipo y el proceso de 
aprobación 

ECONÓMICO:  
Reduce los costos hasta en un 90% con respecto  
a los programas tradicionales de evaluación in situ

FACILIDAD DE USO INCOMPARABLE: 
La interfaz de usuario moderna e intuitiva no 
requiere formación

APLICACIÓN BASADA EN LA WEB: 
No requiere descargar ni instalar software

¿Por qué ergoIQ?

Para consultas: ergoIQ@humanscale.com  humanscale.com
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