
Tu oficina -  
en una mochila

Debido a que las empresas están adoptando 
entornos de trabajo híbridos, los empleados pueden 
llevar con ellos todos los accesorios que necesitan para 
maximizar la productividad, el bienestar y la protección de  
datos con independencia del lugar desde el que trabajen.

Trabaja como un 

profesional - Desde 

cualquier lugar

Cómoda, segura, elegante y duradera, las Mochilas 

Contour™ 2.0 de Kensington, con diseño ergonómico, 

son ideales para profesionales en constante 

movimiento.

• Diseño aprobado por especialistas en ergonomía: los 

bolsillos distribuyen el peso de forma equilibrada 

• Compartimento de seguridad para el portátil

• Bolsillo de seguridad RFID

MOCHILAS CONTOUR™ 2.0

K60382EU

Business para portátiles de 15,6”

K60383EU

Executive para portátiles de 14”

K60381EU

Pro para portátiles de 17”

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el 
nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. 
Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son 
marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT34288ES

PARA MÁS INFORMACIÓN : contact@kensington.com 



Tu oficina -  
en una  
mochila

• Funciona casi en cualquier superficie
• Conexión inalámbrica Bluetooth 3.0/5.0 y de 2,4 GHz
• Compatible con Windows, MacOS y Chrome OS

• Añada conexiones HDMI, Gigabit Ethernet, tres puertos USB-A, 
un Puerto USB-C y lectores de tarjetas SD mediante una única 
conexión de USB-C

• Diseño compacto con cable de 25 cm integrado

• Ideal para videoconferencias
• Micrófono integrado flexible
• Compatible con Windows, 

macOS, Android y Chrome OS

• Fácil de llevar, ideal para espacios reducidos
• Conexión inalámbrica Bluetooth 3.0/5.0 y de 2,4 GHz
• Compatible con Windows, MacOS y Chrome OS

TECLADO COMPACTO CON TECNOLOGÍA 
INALÁMBRICA DUAL

K75502ES

RATONES INALÁMBRICOS SURETRACK™

DOCK MÓVIL USB-C® SIN DRIVER 8 EN 1 UH1400P AURICULARES USB CON MICRÓFONO

Negro Azul Gris Rojo Blanco

K75298WW K75350WW K75351WW K75352WW K75353WW

• El sistema SmartFit® facilita el 
ajuste de la altura ideal

• Eleva el portátil para conseguir una 
alineación perfecta con los ojos

• Diseño plegable para facilitar la 
portabilidad

SOPORTE CON VENTILACIÓN  
SMARTFIT® EASY RISER™

60112

K52788WW

Gris

Negro

K97601WW

Conexión USB-A

K97457WW

Conexión USB-C

• Encajan en ranuras de seguridad 
estándar, nano o de tipo 
“wedge” para portátiles

• Puntas del candado 
intercambiables con funda de 
transporte

• Registro de llaves en línea 
Register & Retrieve™

CANDADOS 3 EN 1 PARA PORTÁTILES

K62318WW

K62316WW

Candado con llave

Candado de combinación

NUEVO

K33820WW

• El accesorio magnético 
patentado permite quitar y 
poner fácilmente el filtro

• Limita el ángulo de visión a ±30° 
de lado a lado

• Reduce la luz azul y los reflejos

FILTROS DE PRIVACIDAD MAGNÉTICOS 
PARA PANTALLAS MAGPRO™

Portátiles de 12,5” Portátiles de 13,3” Portátiles de 14” Portátiles de 15,6”

K58350WW K58351WW K58352WW K58353WW
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