
Soporte de montaje del replicador de puertos
Número de referencia: K34050WW   |  Código UPC: 085896340508

Disfrute de un 
escritorio más 
ordenado.

Disfrute de un escritorio más ordenado y organizado con el soporte 
de montaje del replicador de puertos Kensington. Ofrece versátiles 
opciones de montaje para las oficinas modernas actuales y es 
compatible con cualquier replicador de puertos para montaje sin 
espacio de Kensington. Maximice el espacio en su escritorio y reduzca el 
desorden de cables en el escritorio conectando el replicador de puertos 
a la parte posterior del soporte del monitor o del brazo del monitor, o 
sujetándolo a una pared divisoria de cubículo, al poste del monitor, al 
borde de un escritorio o a otra superficie de acoplamiento. Ideal para 
configuraciones de estaciones de trabajo ergonómicas centradas en 
reducir el desorden para aumentar la productividad y la eficiencia.  

• Montaje sin espacio – Aproveche al máximo el espacio de su 
escritorio y acabe con las marañas de cables instalando un 
replicador de puertos. 

• Versátiles opciones de montaje en diferentes superficies - La 
abrazadera ajustable se fija fácilmente a la pared divisoria de un 
cubículo, a un soporte o al brazo del monitor, al borde de un escritorio 
o a otra superficie para lograr la máxima flexibilidad de montaje. 

• 4 opciones de posicionamiento – Se puede montar a la izquierda, 
derecha, arriba o abajo para adaptarse a diferentes puertos y 
configuraciones de estaciones de trabajo. 

• Compatibilidad fiable de Kensington – Funciona con todos los 
replicadores de puertos de Kensington que admiten soportes VESA.
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Hoja de
producto

66,9 mm (2,6 pulg.)

121,3 mm (4,8 pulg.)

Ajustes de la abrazadera
30 mm -70 mm  

(1,2 pulg. - 2,8 pulg.)

Ranuras de bloqueado 
Nano y estándar de 

Kensington

89 mm (3,5 pulg.)



Dimensiones del producto

Con tornillo de mariposa Anchura: 121,3 mm (4,8 pulg.) 
 Longitud:  89 mm (3,5 pulg.) 
 Altura:  66,9 mm (2,6 pulg.) 
 Peso:  0,29 kg (0,64 lbs)

Sin tornillo de mariposa Anchura: 105,2 mm (4,1 pulg.) 
 Longitud:  89 mm (3,5 pulg.) 
 Altura:  66,9 mm (2,6 pulg.)

Ajustes de la abrazadera (mín/máx)

Para postes cilíndricos Diámetro del cilindro:  
 30 mm -60 mm (1,2 pulg. - 2,4 pulg.)

Para postes rectangulares Anchura del rectángulo:  
 30 mm -70 mm (1,2 pulg. - 2,8 pulg.) 

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja minorista

Dimensiones de la unidad  Anchura: 140 mm (5,5 pulg.) 
de embalaje Longitud:  105 mm (4,1 pulg.)  
 Altura:  80 mm (3,2 pulg.) 
 Peso:  0,36 kg (0,79 lbs)

Caja principal 20 unidades

Dimensiones de la caja principal Ancho: 550 mm (21,7 pulg.)  
 Longitud:  295 mm (11,6 pulg.) 
 Altura:  190 mm (7,5 pulg.) 
 Peso:  7,83 kg (17,26 lbs)

Material

Material del tornillo  Plástico

Tornillo Acero 

Almohadilla Tornillo  Acero

Cojín Almohadilla Tornillo Esponja

Abrazadera Acero

País de origen  
regulaciones y garantía

Código de origen Taiwán

Certificaciones y conformidad RoHs, REACH

Garantía Garantía limitada de 2 años en todo el mundo

Especificaciones  
técnicas
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