
Soluciones Surface™ Product

Para Surface™ Pro, Surface™ Go, Surface™ Studio, 
Surface™ Book y Surface™ Laptop



Soluciones Surface™ Pro

Soluciones de seguridad Soluciones de control Soluciones de protección Soluciones de conectividad

Ratón móvil 
Bluetooth Pro Fit®
K72451WW

Cómodo ratón tipo rueda de desplazamien-
to y 2 botones con sensor láser 1000DPI

Candado de cable con llave para
Surface™ Pro / Surface™ Go
K62044WW

Se sujeta alrededor del soporte para fijar 
físicamente Surface Pro o Surface Go

Filtro de privacidad FP123 
para Surface Pro
K64489WW

Reduce la posibilidad de que las miradas 
el entorno vean datos confidenciales en la 
pantalla

Ultimate Presenter™ 
con puntero láser virtual
K75233EU

Ideal cuando se utilizan herramientas de 
reunión online como Skype™

Caja robusta BlackBelt™ 
para Surface™ Pro
K97442WW

Protección contra caídas grado militar MIL-
STD-810G con correa de mano integrada

Funda universal 11"
K62609WW

Manguito reforzado con forro interior 
blando que protege de los arañazos

Mini DisplayPort VM2000 
para adaptador de vídeo HDMI
K33986WW

Conecte Surface™ Pro a un monitor HDMI 
externo

Unidad de conexión 
Surface™ Pro SD7000
La SD7000 proporciona la experiencia Surface™ definitiva. Creada a 
partir de la tecnología Surface Connect patentada por Microsoft, la 
SD7000 es una potente unidad de conexión que permite a los usuarios 
conectar con dos monitores externos, periféricos USB y una red 
cableada.

Gigabit 
Ethernet
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Puerto 
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Combo E/S 
audio 3,5mm

Security Slot™ 
de KensingtonDisplayPort++

HDMI

Con el kit de bloqueo opcional 
(K62918EU/K63251M) para asegurar 
la Surface Pro, la SD7000 ofrece la 
mejor conexión. 

Trabaje en vertical utilizando 
la Surface como una pantalla 
o colóquela plana para usar 
como una tableta gráfica en 
modo Studio.

Hub de 4 puertos 
USB 3.0 UH4000
K39121EU

Amplíe una sola conexión USB 3.0 a 4 
puertos USB 3.0 para periféricos

Kensington ha trabajado con los técnicos 

de Microsoft para desarrollar una 

gama de accesorios diseñados 

para Surface con licencia oficial. 

Esto significa que el producto 

ha sido diseñado y probado

para garantizar el correcto ajuste 

y el funcionamiento adecuado 

conel dispositivo Surface, 

aportando una gran 

experiencia al

cliente.

K62917EU



Soluciones Surface™ Go

Funda universal 
de 13,3"
K62610WW
Manguito reforzado que protege 
de los arañazos con forro interior 
blando

Filtro de privacidad para 
Surface™ Book 13,5”
626443
Reduce la posibilidad de que las 
miradas el entorno vean datos 
confidenciales en la pantalla

Soluciones Surface™ Studio Soluciones Surface™ Book

Kit de bloqueo para 
Surface™ Studio

K67976WW
Permite anclar Studio 

a una mesa u otro objeto fijo

Reposa muñecas ErgoSoft™ 
para teclados Finos
K50434EU
Exterior ultra blando con soporte de 
una almohadilla de gel que optimiza 
el confort

Reposapiés SmartFit® 
SoleMate Plus 

K52789WW
Eleva las piernas para mejorar 

la postura y la circulación, 
sosteniendo las caderas y espalda

Expert Mouse® inalámbrico 
con rueda 
de desplazamiento 
K72359WW
Rueda de desplazamiento 
ergonómica que se conecta sin 
cables a través de Bluetooth y 2,4GHz

Soporte de bloqueo para
Surface™ Book de 13,5”

K64821WW
Solución no invasiva que 

se fija la parte inferior de la 
pantalla

Unidad de conexión 
Universal USB 3.0 SD3650

K33997WW
Amplía las opciones de conexión a 
una segunda pantalla o periféricos 

USB

Para Surface Book (2015) y Surface Book 2 13,5” Para Surface Book (2015) y Surface Book 2 13,5”

Caja robusta BlackBelt™ 
para Surface™ Go
K97454EU

Protección contra caídas grado militar MIL-
STD-810G con correa de mano integrada

Ratón móvil 
Bluetooth Pro Fit®
K72451WW

Cómodo ratón tipo rueda de desplazamien-
to y 2 botones con sensor láser 1000DPI

Concentrador USB-C™ 
4 puertos CH1000
K39124EU

Amplía un solo puerto USB-C de Go a 
2 puertos USB-C y 2 USB 3.0

Conexión móvil
SD1500 USB-C™

K33969WW

Amplía la conectividad para incluir puertos 
para Gigabit Ethernet, USB 3.0, VGA y HDMI

Candado de cable con llave para
Surface™ Go / Surface™ Pro
K62044WW

Se sujeta alrededor del soporte para fijar 
físicamente Surface Go o Surface Pro

Filtro de privacidad FP10 
para Surface™ Go
K55900EU

Reduce la posibilidad de que las miradas 
el entorno vean datos confidenciales en la 
pantalla

Para Surface Studio y Surface Studio 2



Kensington Expert Mouse, MicroSaver, SmartFit y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. BlackBelt, ErgoSoft Pro Fit, Triple Trek, Ultimate Presenter y The Professionals’ 
Choice son marcas comerciales de ACCO Brands. Microsoft es una marca comercial registrada y Surface es una marca comercial de Microsoft Corporation. Todas las demás marcas comerciales registradas y no 
registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. ©2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT20809v3

Para más información 
Hable con su distribuidor o representante de Kensington o envíe un e-mail a 

 contact@kensington.com

Soluciones Surface™ Laptop

Mochila Ultrabook 13,3" 
Triple Trek™
K62591EU
El sistema SnugFit™ guarda con 
seguridad los Surface Book y los 
accesorios

Laptop Locking Station 2.0  
para Surface™ Laptop 

K64453WW
Creadas para portátiles finos y 

ligeros de 11-15", sin ranura de 
seguridad

Permite una conexión rápida 
y fácil a una segunda pantalla 

Mini DisplayPort VM1000 
para adaptador de vídeo 

VGA
K33987WW

Unidad de conexión 
Universal 
USB 3.0 SD3600
K33991WW
Conectividad DMI, VGA y DVI para 
múltiples pantallas y periféricos 
USB

Candados Kensington - Soluciones de cierre con 
llave personalizadas
Las soluciones de cierre con llave personalizadas son la opción de seguridad más populares para cualquier empresa o institución. Ofrecen más control 

sobre el equipo al tiempo que protege a los empleados del robo del portátil y de los datos. Elija una de las diferentes opciones para el tipo de acceso y 

control más adecuado para usted:

Cierre con llave maestra

Llaves y candados exclusivos e individuales para dispositivos; la llave 

maestra abre todos los dispositivos. Permite a las personas acceder a 

sus propios equipos, mientras el director informático tiene el control de 

todos los equipos y datos. 

Llave única

Todos los candados son iguales; los abre una sola llave maestra. No se 

suministran llaves individuales. Diseñado para reducir los riesgos en 

aulas, laboratorios o bibliotecas. El ordenador puede bloquearse in situ 

con acceso únicamente del director informático. 




