Productos y soluciones

Catálogo 2020

La excelente reputación de Kensington, ﬁable desde hace más de 35 años,
se basa en su voluntad de anticiparse a las cambiantes necesidades de los
lugares de trabajo de hoy en día, en constante evolución.

Calidad
Con más de 35 años de experiencia en
ingeniería de productos y accesorios de
TI de alto volumen, el riguroso control
de calidad de Kensington signiﬁca que
todos los productos se prueban por
encima de los estándares de la industria.

Asistencia técnica

Soluciones de
seguridad
De las páginas 8 a 43

Candado
y replicador
De las páginas
44 a 49

Soluciones de
conectividad

Hay clientes de Kensington por todo
el mundo, incluyendo organizaciones
grandes y pequeñas. A cada cliente
se le trata como un profesional, sin
excepciones.

De las páginas
50 a 67

Diseño

Bolsas
y fundas

Gracias a minuciosos estudios,
diseños e ingeniería, las soluciones
galardonadas de Kensington satisfacen
el rendimiento cambiante y las
necesidades de compatibilidad de los
profesionales.

Soluciones de
control
De las páginas
68 a 83

De las páginas
84 a 95

Salud y
bienestar
De las páginas
96 a 119

Accesorios esenciales para portátiles Windows®
Candado con llave
MicroSaver® 2.0 para portátiles
K65020EU
Ver página 12

Filtros de privacidad para
portátiles 16:9 de 13,3”
626458
Ver página 36

Replicador de puertos portátil
USB-C™ SD1600P
K33968EU
Ver página 59

Mando PowerPointer
para presentaciones
K75241EU
Ver página 70

Ratón inalámbrico de 3
botones ValuMouse™
K72392EU
Ver página 77

Mochila Contour™ 2.0 Business
para portátiles de 15,6”
K60382EU
Ver página 86

Accesorios esenciales para MacBook Pro®
Filtros magnéticos de privacidad
MP13 para MacBook Pro de 13”
K64490WW
Ver página 33

Replicador Thunderbolt™ 3
LD5400T con candado
K-Fob™ Smart
K39470M
Ver páginas 46-47

Adaptador de vídeo
USB-C™ a HDMI dual 1.4
K38286WW
Ver página 63
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Trackball Orbit® con
anillo de desplazamiento
(blanco/plata)
K72500WW
Ver página 74

Maletín Contour™ 2.0 Executive
para portátiles de 14”
K60388EU
Ver página 87

Soporte con ventilación para
portátiles de 14” SmartFit®
Easy Riser™ Go
K50421EU
Ver página 108

Accesorios esenciales para espacios de trabajo ﬂexibles
Candado 3 en 1 con llave
ClickSafe® 2.0 para portátiles
K68102EU
Ver página 20

Filtros de privacidad para
monitores 16:9 de 24”
626487
Ver página 37

Replicador de puertos doble
USB-C™ y USB 3.0 SD4700P 2K
K38240EU
Ver página 60

Brazo SmartFit®
con controles de un solo
toque para dos monitores
K55471EU
Ver página 100

Conjunto de escritorio
inalámbrico de perﬁl
bajo Pro Fit®
K75230ES
Ver página 82

Reposamuñecas ErgoSoft™
para teclados ﬁnos (negro)
K52800WW
Ver página 111

Accesorios esenciales para ordenadores de sobremesa
Kit de candados para ordenador
de sobremesa y periféricos 2.0
K64424WW
Ver página 13

Filtros de privacidad para
monitores 16:9 de 27”
626491
Ver página 37

Brazo SmartFit® con controles de
un solo toque para un monitor
K55470EU
Ver página 100

ValuKeyboard
1500109ES
Ver página 82

Ratón de tres botones
ValuMouse™ con cable
K72110EU
Ver página 79

Alfombrilla reposamuñecas
para ratón ErgoSoft™ (negro)
K52888EU
Ver página 110
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Diseñado para las soluciones Surface™ Pro
Kensington ha trabajado conjuntamente con el fabricante de Microsoft para desarrollar
una gama de soluciones de seguridad, con licencias oﬁciales, diseñadas para los
accesorios de Surface. Esto signiﬁca que el producto se ha diseñado y probado
para asegurar a los usuarios una adecuación y una funcionalidad adecuadas para
dispositivos Surface, garantizando una experiencia genial para el cliente.

Replicador de
puertos SD7000
Surface™ Pro
K62917EU
El galardonado SD7000
ofrece la experiencia
deﬁnitiva de replicador
para Surface™ Pro.
El kit de bloqueo opcional detiene los robos - K62918EU/K63251M - ver página 48
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Candado con cable y llave para
Surface™ Pro/Surface™ Go

Candado de combinación para
Surface™ Pro/Surface™ Go

Filtro de privacidad para pantallas
FP123 para Surface™ Pro

Funda resistente BlackBelt™
para Surface™ Pro

Funda resistente BlackBelt™ con lector de
tarjetas inteligentes para Surface™ Pro

K62044WW - página 22

K66301EU - página 23

K64489WW - página 36

K97951WW - página 95

K97550WW - página 95

Diseñado para las soluciones Surface™ Go

Replicador de puertos
Surface™ Go SD6000*

Candado con cable y llave para
Surface™ Pro/Surface™ Go

Candado de combinación para
Surface™ Pro/Surface™ Go

K38700EU - página 49

K62044WW - página 22

K66301EU - página 23

Filtro de privacidad para pantallas
FP10 para Surface™ Go

Funda resistente BlackBelt™
para Surface™ Go

Funda resistente BlackBelt™ con lector
de tarjetas inteligentes para Surface™ Go

K55900EU - página 36

K97954EU - página 95

K97320WW - página 95

Barra de seguridad para
Surface™ Book de 13,5”

Kit de seguridad para
Surface™ Studio

Replicador de puertos portátil USB-C™
SD1610P para dispositivos Surface™

Llave de huella digital VeriMark™ Diseñado para Surface

K64821WW - página 23

K67976WW - página 23

K38365EU - página 57

K64707EU - página 38

* El kit de bloqueo opcional detiene los robos - K62918EU/K63251M - ver página 48

Diseñado para las
soluciones Surface™
y otros dispositivos
Surface™
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Soluciones de seguridad

Soluciones de seguridad
Desde la invención del primer candado con cable para ordenadores, hasta los ﬁltros
de privacidad para pantallas y bloqueos electrónicos, Kensington mantendrá sus
dispositivos y su información en el lugar al que pertenecen.
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Soluciones de seguridad
9

Soluciones de seguridad

Eligiendo lo mejor...

Ranura Kensington Security
Slot™ estándar (T-Bar™)

Ranura de seguridad
tipo “wedge”

Kensington Nano
Security Slot™

La ranura de bloqueo original
que se encuentra en la gran
mayoría de los dispositivos
electrónicos

Se utiliza en los NUEVOs
portátiles Dell y en otros
dispositivos seleccionados

Se utiliza en portátiles HP
ultraﬁnos y en otros
dispositivos seleccionados

N17 para ranuras tipo
“wedge”

NanoSaver™

MicroSaver® 2.0
Ver página 12

Ver página 16

Candados de combinación
para ranuras de seguridad
T-Bar™

Candado de combinación
N17 para ranuras tipo
“wedge”

Ver página 13

Ver página 17

Candados ClickSafe®
para ranuras de seguridad
T-Bar™

ClickSafe® 2.0 para ranuras
tipo “wedge”

Candados ClickSafe®
para ranuras Nano

Ver página 17

Ver página 19

Ver páginas 14-15

Acabe con las conjeturas a la hora de encontrar la solución de bloqueo ideal...
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Ver página 18

Candado de combinación
NanoSaver™
Ver página 19

...Solución de bloqueo

3 en 1

Sin ranura de seguridad

Una solución que encaja
en ranuras de seguridad
T-Bar™, de tipo “wedge” y
Nano

Dispositivos ultraﬁnos,
como Microsoft Surface™ y
Apple MacBook Pro®

Candado 3 en 1 con llave
ClickSafe® 2.0
Ver página 20

Candado 3 en 1 de
combinación ClickSafe®
Ver página 20

Soluciones para Surface™
Ver páginas 22-23

Selector de seguridad
www.kensington.com/securityselector
Nos hemos puesto en su lugar para que le
resulte más fácil encontrar la solución perfecta
de candados con el selector de seguridad de
Kensington. Encuentre el candado recomendado
introduciendo la forma, el modelo y el número de
producto o vaya directamente aldispositivo exacto.
SELECCIONE SU DISPOSITIVO

Soluciones para iMac®
Ver página 24

Fabricante
Modelo

Estaciones de bloqueo
para portátiles
Ver página 25

...visite www.kensington.com/securityselector

Hoja de
BUSQUE SU DISPOSITIVO
Microsoft Surface Pro 7
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Soluciones de seguridad

Candados para la ranura de seguridad estándar Kensington Security Slot™ (T-Bar™)
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MicroSaver® 2.0
Candado con llave para
portátil

MicroSaver® 2.0
Candado doble para
portátiles

MicroSaver® 2.0
Candado para portátiles
ultrabook

MicroSaver® 2.0
Candado para portátiles

K65020EU

K65048WW

K64432WW

K64423WW

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se
ﬁja a la ranura estándar Kensington
Security Slot™

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se
ﬁja a la ranura estándar Kensington
Security Slot™

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se
ﬁja a la ranura estándar Kensington
Security Slot™

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se
ﬁja a la ranura estándar Kensington
Security Slot™

• La tecnología patentada Hidden Pin
hace que los candados sean más
seguros reduciendo el riesgo de
manipulación

• La tecnología patentada Hidden Pin
hace que los candados sean más
seguros reduciendo el riesgo de
manipulación

• La tecnología patentada Hidden Pin
hace que los candados sean más
seguros reduciendo el riesgo de
manipulación

• La tecnología patentada Hidden Pin
hace que los candados sean más
seguros reduciendo el riesgo de
manipulación

• Sistema de llaves de 5 mm
estandarizado en toda la gama una llave maestra para todos los
tipos de candados

• Sistema de llaves de 5 mm
estandarizado en toda la gama una llave maestra para todos los
tipos de candados

• Sistema de llaves de 5 mm
estandarizado en toda la gama una llave maestra para todos los
tipos de candados

• Sistema de llaves de 5 mm
estandarizado en toda la gama una llave maestra para todos los
tipos de candados

• La bisagra especial, pivotante y
rotatoria, ofrece gran libertad de
movimiento, permitiendo introducir
la llave con toda facilidad

• La bisagra especial, pivotante y
rotatoria, ofrece gran libertad de
movimiento, permitiendo introducir
la llave con toda facilidad

• El cable de acero de carbono de
8 mm ofrece la mejor resistencia
ante cortes

• La bisagra especial, pivotante y
rotatoria, ofrece gran libertad de
movimiento, permitiendo introducir
la llave con toda facilidad
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• Bisagra pivotante y giratoria
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Para soluciones con llaves personalizadas ver páginas 26 - 28

3,5

1,8

mm

m

5 mm

Candados para la ranura de seguridad estándar Kensington Security Slot™ (T-Bar™)

Candado de
combinación para
portátiles

Kit de candados para
ordenador de sobremesa
y periféricos 2.0

MicroSaver® 2.0
Candado con llave para
chasis - Una llave

K64675EU | K64674EU

K64670EU

K64424WW

K64430S

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se
ﬁja a la ranura estándar Kensington
Security Slot™

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se
ﬁja a la ranura estándar Kensington
Security Slot™

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se
ﬁja a la ranura estándar Kensington
Security Slot™

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se
ﬁja a la ranura estándar Kensington
Security Slot™

• Código numérico reseteable
con cuatro ruedas y 10.000
combinaciones posibles.

• Código numérico reseteable
con cuatro ruedas y 10.000
combinaciones posibles.

• Dos adaptadores y una rejilla para
cables ﬁjan los accesorios periféricos

• La versión seriada (K64674EU:
paquete de 25) hace que recuperar
las combinaciones preestablecidas
le resulte una tarea fácil

• Diseño de botón para poder instalar
el candado con una sola mano

• La placa de anclaje permite bloquear
con seguridad los dispositivos sin
Kensington Security Slot™

• La tecnología patentada Hidden Pin
hace que los candados sean más
seguros reduciendo el riesgo de
manipulación

• Cable de acero al carbono
autoenrollable

• Cable de acero al carbono resistente
a los cortes

• Diseño de botón para poder instalar
el candado con una sola mano

• Programa Register & Retrieve™

Soluciones de seguridad

Candado ultragrueso de
combinación
para portátiles

• Sistema de llaves de 5 mm
estandarizado en toda la gama una llave maestra para todos los
tipos de candados
• Componentes duros de acero
inoxidable

• Programa Register & Retrieve™
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Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado

5 mm
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Soluciones de seguridad

Candados para la ranura de seguridad estándar Kensington Security Slot™ (T-Bar™)

Anclaje T-Bar™ también
disponible de forma
separada
K83049US

Candado ClickSafe® 2.0 para
portátiles con anclaje T-Bar™

Candado de
combinación ClickSafe®

Candado de
combinación Ultra ClickSafe®

K64435WW

K64697EU

K64681US

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se ﬁja a la ranura
estándar Kensington Security Slot™

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se ﬁja a la ranura
estándar Kensington Security Slot™

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se ﬁja a la ranura
estándar Kensington Security Slot™

• Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic,
aumentando la seguridad de los empleados

• Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic,
aumentando la seguridad de los empleados

• Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic,
aumentando la seguridad de los empleados

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados

• Código numérico reseteable con cuatro ruedas y
10.000 combinaciones posibles.

• Código numérico reseteable con cuatro ruedas y
10.000 combinaciones posibles.

• La bisagra pivotante y giratoria ofrece libertad de
movimiento

• El cable de acero de carbono de 8 mm ofrece la
mejor resistencia ante cortes

• Programa Register & Retrieve™

• La bisagra pivotante y giratoria ofrece libertad de
movimiento

• La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece
gran libertad de movimiento, permitiendo
introducir la llave con toda facilidad
• Cable de acero al carbono resistente a los cortes

• Programa Register & Retrieve™

• Programa Register & Retrieve™
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Para soluciones con llaves personalizadas ver páginas 26 - 28

Candados para la ranura de seguridad estándar Kensington Security Slot™ (T-Bar™)

Candado de combinación con
codiﬁcación maestra ClickSafe®
para portátiles

ComboGenie para candados
con codiﬁcación maestra
ClickSafe® para portátiles

K64698EU

K64678WW

K67856WW

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se ﬁja a la ranura
estándar Kensington Security Slot™

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se ﬁja a la ranura
estándar Kensington Security Slot™

• Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic,
aumentando la seguridad de los empleados

• Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic,
aumentando la seguridad de los empleados

• Su cable autoenrollable que se alarga hasta
1,8m para anclarlo a una mesa o estructura ﬁja
y, además, puede encogerse hasta 80mm para
guardarlo fácilmente

• Los candados con codiﬁcación maestra ClickSafe®
permiten al usuario establecer su código de
combinación exclusivo

• Emplea un sistema de autenticación de dos
factores permite a los administradores que posean
el ComboGenie y el código de administrador
adecuado conocer la combinación establecida por
el usuario

• Código numérico reseteable con cuatro ruedas y
10.000 combinaciones posibles.
• El programa Register & Retrieve™ permite la
recuperación fácil y sencilla del código

Soluciones de seguridad

Candado con combinación
ClickSafe® para portátiles

• Compatible con candados con codiﬁcación
maestra ClickSafe® para portátiles

• Los administradores pueden superar el código de
los usuarios usando un ComboGenie de ClickSafe®
• Código numérico reseteable con cuatro ruedas y
10.000 combinaciones posibles.
• Programa Register & Retrieve™
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Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado
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Soluciones de seguridad

Candados para ranuras de seguridad de tipo “wedge”

Candado con llave N17
para portátiles y ranuras de
seguridad tipo “wedge”

Candado con llave N17 de
doble cabezal para ranuras de
seguridad tipo “wedge”

Candado con llave portátil
N17 para ranuras de seguridad
tipo “wedge”

K64440WW

K67995WW

K66644EU

• Protege portátiles Dell y dos en uno con la ranura
de seguridad tipo “wedge”

• Protege portátiles Dell y dos en uno con la ranura
de seguridad tipo “wedge”

• Protege portátiles Dell y dos en uno con
la ranura de seguridad tipo “wedge”

• La tecnología patentada Hidden Pin hace que los
candados sean más seguros reduciendo el riesgo
de manipulación

• La tecnología patentada Hidden Pin hace que los
candados sean más seguros reduciendo el riesgo
de manipulación

• La tecnología patentada Hidden Pin hace que los
candados sean más seguros reduciendo el riesgo
de manipulación

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados

• La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece
gran libertad de movimiento, permitiendo
introducir la llave con toda facilidad

• Dos cabezales: uno para la ranura de seguridad de
tipo “wedge” y otro para las ranuras estándar de
Kensington T-Bar™

• Cable de acero al carbono autoenrollable

• Programa Register & Retrieve™

• La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece
gran libertad de movimiento, permitiendo
introducir la llave con toda facilidad

• La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece
gran libertad de movimiento, permitiendo
introducir la llave con toda facilidad
• Programa Register & Retrieve™

• Programa Register & Retrieve™
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Para soluciones con llaves personalizadas ver páginas 26 - 28
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Candados para ranuras de seguridad de tipo “wedge”

Veriﬁcado y probado
Anclaje de tipo “wedge”
disponible por separado
K67973WW

Candado de combinación
N17 para ranuras de
seguridad tipo “wedge”

Candado ClickSafe® 2.0
para portátiles con
anclaje de tipo “wedge”

K68008EU | K68010EU

K66638EU

• Protege portátiles Dell y dos en uno con
la ranura de seguridad tipo “wedge”

• Protege portátiles Dell y dos en uno con
la ranura de seguridad tipo “wedge”

• Código numérico con 4 dígitos con hasta 10 000
posibles combinaciones

• Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic,
aumentando la seguridad de los empleados

• La versión seriada (K68010EU: paquete de 25) hace
que recuperar las combinaciones preestablecidas le
resulte una tarea fácil y sencilla

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados

• Montaje con una sola mano para una fácil y rápida
instalación
• Cable de acero al carbono resistente a los cortes

• La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran
libertad de movimiento, permitiendo introducir la
llave con toda facilidad

• Programa Register & Retrieve™

• Cable de acero al carbono resistente a los cortes

Todos los candados Kensington están diseñados
y probados según rigurosas especiﬁcaciones para
garantizar seguridad, compatibilidad y ﬁabilidad.

Par/
extracción

Herramientas
extrañas

Vida útil del
candado

Corrosión

Corrosión

• Programa Register & Retrieve™
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5 mm

Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado

Fuerza de la
llave

Condiciones
ambientales
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Soluciones de seguridad

Candados para la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™

NanoSaver™
Candado con llave para portátil

Candado para portátiles
con cabezal dual NanoSaver™

Candado portátil con llave
NanoSaver™ para portátiles

K64444WW

K64448WW

K66640EU

• Protege muchos dispositivos NUEVOs de HP y otros
dispositivos ﬁnos utilizando la ranura de seguridad
Kensington Nano Security Slot™

• Protege muchos dispositivos NUEVOs de HP y otros
dispositivos ﬁnos utilizando la ranura de seguridad
Kensington Nano Security Slot™

• Protege muchos dispositivos NUEVOs de HP y otros
dispositivos ﬁnos utilizando la ranura de seguridad
Kensington Nano Security Slot™

• La tecnología patentada Hidden Pin hace que los
candados sean más seguros reduciendo el riesgo
de manipulación

• La tecnología patentada Hidden Pin hace que los
candados sean más seguros reduciendo el riesgo
de manipulación

• La tecnología patentada Hidden Pin hace que los
candados sean más seguros reduciendo el riesgo
de manipulación

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados

• La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece
gran libertad de movimiento, permitiendo
introducir la llave con toda facilidad

• Dos cabezales: uno para las ranuras Nano y otro
para las ranuras estándar de Kensington T-Bar™

• Cable de acero al carbono autoenrollable

• Programa Register & Retrieve™

• La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece
gran libertad de movimiento, permitiendo
introducir la llave con toda facilidad

• La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece
gran libertad de movimiento, permitiendo
introducir la llave con toda facilidad
• Programa Register & Retrieve™

• Programa Register & Retrieve™
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Para soluciones con llaves personalizadas ver páginas 26 - 28
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Candados para la ranura de seguridad Kensington Nano Security Slot™

El anclaje Nano
también disponible
por separado
K68100EU

Candado con llave ClickSafe® 2.0
para portátiles con anclaje Nano

Candado de combinación
ClickSafe® con anclaje Nano

K63330EU | K63331EU

K68101EU

K68103EU

• Protege muchos dispositivos NUEVOs de HP y otros
dispositivos ﬁnos utilizando la ranura de seguridad
Kensington Nano Security Slot™

• Protege muchos dispositivos NUEVOs de HP y otros
dispositivos ﬁnos utilizando la ranura de seguridad
Kensington Nano Security Slot™

• Protege muchos dispositivos NUEVOs de HP y otros
dispositivos ﬁnos utilizando la ranura de seguridad
Kensington Nano Security Slot™

• Código numérico con 4 dígitos con hasta 10 000
posibles combinaciones

• Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic,
aumentando la seguridad de los empleados

• Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic,
aumentando la seguridad de los empleados

• La versión seriada (K63331EU: paquete de 25) hace
que recuperar las combinaciones preestablecidas
le resulte una tarea fácil y sencilla

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados

• Código numérico con 4 dígitos con hasta 10 000
posibles combinaciones

• Diseño de botón para poder instalar el dispositivo
con una sola mano

• Programa Register & Retrieve™

• Cable de acero al carbono resistente a los cortes

• La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece
gran libertad de movimiento, permitiendo
introducir la llave con toda facilidad

• Programa Register & Retrieve™

• Cable de acero al carbono resistente a los cortes

Soluciones de seguridad

Candado de
combinación NanoSaver™

• Cable de acero al carbono resistente a los cortes

• Programa Register & Retrieve™
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Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado
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Candados 3 en 1 ClickSafe® para portátiles

El candado con cable que
encaja en cualquier ranura
de seguridad de portátiles
Ya se trate de un dispositivo con una ranura de
seguridad T-Bar™, de tipo “wedge” o Nano, los
candados 3 en 1 ClickSafe® para portátiles acaban con
la incertidumbre de encontrar la solución correcta.
Tres anclajes ClickSafe® que encajan
en ranuras estándar de Kensington
(T-Bar™, de tipo “wedge” o Nano)
independientemente de la marca o
generación

La tecnología de bloqueo ClickSafe®
permite encajar el cabezal del
candado con una sola mano y un
solo clic

Candado 3 en 1 con llave
ClickSafe® 2.0 para portátiles

Candado 3 en 1 de combinación
ClickSafe® para portátiles

K68102EU

K68105EU

• Protege los dispositivos mediante la ranura de
seguridad estándar Kensington Security Slot™
(T-Bar™), de tipo “wedge” o Nano.

• Protege los dispositivos mediante la ranura de
seguridad estándar Kensington Security Slot™
(T-Bar™), de tipo “wedge” o Nano.

• Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic,
aumentando la seguridad de los empleados

• Ofrece seguridad para portátiles con un solo clic,
aumentando la seguridad de los empleados

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados

• Código numérico con 4 dígitos con hasta 10 000
posibles combinaciones

• La bisagra especial, pivotante y rotatoria, ofrece gran
libertad de movimiento, permitiendo introducir la
llave con toda facilidad
• Cable de acero al carbono resistente a los cortes

• La bisagra pivotante y giratoria ofrece libertad de
movimiento
• Cable de acero al carbono resistente a los cortes
• Programa Register & Retrieve™

• Programa Register & Retrieve™
La bisagra pivotante y rotatoria
ofrece gran libertad de movimiento,
permitiendo introducir la llave con
toda facilidad
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Para soluciones con llaves personalizadas ver páginas 26 - 28

CANDADOS PARA
PORTÁTILES

FILTROS DE PRIVACIDAD
PARA PANTALLAS

DATOS
BIOMÉTRICOS

SEGURIDAD DE PRÓXIMA
GENERACIÓN

¿Por qué elegir Kensington para proteger los dispositivos?
Desde que Kensington inventó el candado para portátiles hace más de 25 años, hemos vendido suﬁcientes candados y
cables como para dar dos vueltas al mundo. Como marca principal en el bloqueo de dispositivos informáticos, diseñamos soluciones
que son duraderas, ﬁables y fáciles de implementar.
Deje que Kensington le ayude a seleccionar las soluciones de seguridad perfectas para su organización y disfrute de la tranquilidad
de saber que sus dispositivos y datos están protegidos por los estándares de seguridad más ﬁables para los dispositivos
informáticos.

www.kensington.com

Soluciones de seguridad

Soluciones para dispositivos Microsoft Surface™

Replicador de puertos y estación
de bloqueo SD7000 Surface™ Pro

Replicador de puertos y estación
de bloqueo SD6000 Surface™ Go

Candado con cable y llave para
Surface™ Pro y Surface™ Go

K62917EU

K38700EU

K62044WW

• El kit de bloqueo opcional protege la Surface Pro
para frenar los robos (llaves distintas: K62918EU/
llave maestra: K63251M)

• El kit de bloqueo opcional protege la Surface Go
para frenar los robos (llaves distintas: K62918EU/
llave maestra: K63251M)

• Salida de vídeo 4K a 30 Hz para monitores duales,
o 4K a 60 Hz para un monitor único a través de
DisplayPort++ y HDMI

• Salida de vídeo 4K a 30 Hz para monitores duales,
o 4K a 60 Hz para un monitor único a través de
DisplayPort++ y HDMI

• Diseñado exclusivamente para Surface™ Pro
y Surface™ Go para ofrecer una seguridad
profesional y un gran acoplamiento con el
dispositivo

• 4 puertos USB 3.0 (hasta 5 Gbps, 5 V/0,9 A),
1 puerto USB-C™ para sincronización de datos
(hasta 5 Gbps de datos con 5 V/3 A)

• 4 puertos USB 3.0 (hasta 5 Gbps, 5 V/0,9 A),
1 puerto USB-C™ para sincronización de datos
(hasta 5 Gbps de datos con 5 V/3 A)

• Conexión magnética para Surface Pen

• Conexión magnética para Surface Pen

• El puerto Gigabit Ethernet proporciona una
conexión de red por cable de 1 Gbps

• El puerto Gigabit Ethernet proporciona una
conexión de red por cable de 1 Gbps

• Compatible con Surface Pro 7, 6, 5 (2017) y 4

Ver página 49 para más información

• Sistema de llaves de 5 mm estandarizado en toda
la gama - una llave maestra para todos los tipos de
candados
• Se ﬁja alrededor del soporte de la Surface
• Cable de acero al carbono resistente a los cortes
• Compatible con Surface Pro 7, 6, 5 (2017), 4 y
Surface Go
• Programa Register & Retrieve™

Ver página 48 para más información
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Consulte la gama completa de productos de Kensington diseñados para Surface™ en las páginas 6 y 7

Soluciones para dispositivos Microsoft Surface™

Diseñado para

Diseñado para

Barra de seguridad para
Surface™ Book de 13,5”

Kit de seguridad para
Surface™ Studio

K66301EU

K64821WW | K64820WW

K67976WW

• Diseñado exclusivamente para Surface™ Pro
y Surface™ Go para ofrecer una seguridad
profesional y un gran acoplamiento con el
dispositivo

• Se ﬁja a la parte inferior de la pantalla

• La tecnología de candado Cleat™ utiliza garras
retráctiles para anclar fuertemente el dispositivo

• Se ﬁja alrededor del soporte de la Surface

• Disponible con (K64821WW) o sin (K64820WW)
candado para portátiles con llave MicroSaver® 2.0

• Código numérico con 4 dígitos con hasta 10 000
posibles combinaciones
• Cable de acero al carbono resistente a los cortes

• No necesita realizar modiﬁcaciones en el
dispositivo, por lo que se mantiene la garantía y la
estética del hardware

• Compatible con el Surface™ Book de 13,5” y el
Surface™ Book 2

• Funciona con un único botón de bloqueo y
desbloqueo que podrá pulsar con una sola mano

Soluciones de seguridad

Candado de combinación para
Surface™ Pro y Surface™ Go

• Cable de acero al carbono resistente a los cortes
• Compatible con Surface™ Studio y Surface™
Studio 2

• Compatible con Surface Pro 7, 6, 5 (2017), 4 y
Surface Go
• Programa Register & Retrieve™
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Consulte la gama completa de productos de Kensington diseñados para Surface™ en las páginas 6 y 7
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Soluciones para Apple iMac®

Equipe su iMac®
Accesorios a tener en cuenta para
complementar el iMac.

Filtros de privacidad
para pantallas
Ver página 32

Soportes WellView™
para monitores
CoolView™, FreshView™
y WarmView™ - ver página 103

Soporte de bloqueo instalado
SafeDome™ para iMac®

Cable SafeDome™
Candado para iMac®

K67822WW

K64962EUA

• Nuestro mayor nivel de seguridad física para iMac®

• El candado ClickSafe® protege con un solo clic, sin
llaves ni pérdida de tiempo

• Incluye el cabezal ClickSafe® prácticamente
impenetrable
• Se atornilla directamente a un escritorio o una mesa
para una solución permanente
• Organiza los cables y, a la vez, sujeta el teclado y el
ratón con cable
• Compatibilidad universal con modelos de iMac®
de 21,5 y 27”, de 2010 y posteriores, incluyendo
iMac® Pro

• El cable de 10 mm de grosor ofrece el máximo nivel
de seguridad
• Moderno y elegante diseño en forma de cúpula que
se acopla de forma segura al soporte del iMac®
• El sistema de gestión de cables integrado asegura
los accesorios del iMac®
• Compatible con los modelos de iMac® de 2010 y
posteriores
• Programa Register & Retrieve™

Teclado y reposamuñecas
ErgoSoft™
Ver páginas 110 - 111
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Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado

Estaciones de bloqueo para portátiles

Lock It. Dock It. Rock It.
La única estación de bloqueo disponible
con un replicador de puertos integrado

Dispositivo de anclaje de portátiles
con candado K-Fob™ Smart

Estación de bloqueo
para portátiles 2.0

K66635EU | K66636M | K66230EU

K64453WW | K64451WW

• Asegura portátiles MacBooks, Surface™ y otros
portátiles ultraﬁnos que no cuenten con ranura de
seguridad

• Asegura portátiles MacBooks, Surface™ y otros
portátiles ultraﬁnos que no cuenten con ranura de
seguridad

• La tecnología de candado K-Fob™ Smart combina la
seguridad cifrada con la simplicidad del sistema de
bloqueo sin llave

• El diseño moderno de aluminio bruñido proporciona
una solución de bloqueo no invasiva con acceso
lateral a los puertos

• Versión de un solo usuario (K66635EU), un usuario
con control administrativo para usuarios de
escritorio ﬁjo (K66636M) y acceso multiusuario
con control administrativo para espacios de trabajo
compartidos (K66230EU)

• Los brazos ajustables de seguridad se adaptan a
portátiles ultraﬁnos con tamaños de pantalla que
vayan entre las 11” y las 15,6”

• El bloqueo no invasivo no requiere modiﬁcar el portátil
• Los brazos ajustables de seguridad se adaptan
a portátiles de entre 11” y 15,6” y se ajustan
fácilmente sin herramientas

• El dispositivo de anclaje puede anclarse a un objeto
ﬁjo utilizando un cable de bloqueo, protegiendo el
dispositivo
• Disponible con (K64453WW) o sin (K64451WW)
candado para portátiles con llave MicroSaver® 2.0

Protéjalo
Agarradera con brazos no invasiva
en la parte trasera de la base del
ordenador& K-Fobs inalámbricos
que desbloquean el candado

Replíquelo
Con un solo cable, conecta el
dispositivo a dos monitores,
periféricos USB y a una red con
cable

Arrase
Trabaje y juegue de forma
productiva con el replicador de
puertos más seguro del mercado
LD5400T Thunderbolt™ 3 - K39470M
LD4650P USB-C™ - K38401M
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Visite www.kensington.com/securityselector para encontrar el candado adecuado

Ver páginas 46 - 47 para más información
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Soluciones de llaves personalizadas
Kensington reconoce que diferentes empresas y organizaciones operan de forma diferente. Ofrecemos soluciones de llaves personalizadas que permiten a los usuarios
seleccionar el nivel ideal de control administrativo sobre los equipos de TI, mientras ayudamos a los empleados a proteger sus dispositivos contra robos y a evitar los tiempos
de inactividad ocasionados por la pérdida de llaves.

Soluciones de seguridad

Llave maestra

26

Llave única

Acceso de administrador
con llaves de usuario

Llaves idénticas

Acceso solo de administrador

Cada llave abre todos los candados

Implementar una seguridad de alto nivel y cómoda
en el sitio, protegiendo físicamente los equipos de la
empresa usando candados idénticos con llaves que están
restringidas al personal de TI. Una sola llave maestra los
abre todos, dando al director de TI el control y el acceso
deﬁnitivos.

Proporcionar una mayor ﬂexibilidad y libertad de acceso
a los equipos ofreciendo a un departamento, oﬁcina o
laboratorio llaves compartidas idénticas. Esta solución
ofrece una sólida capa de seguridad contra robos
cometidos por personas no empleadas sin restringir el
acceso de los empleados ni la productividad, y haciendo
un uso eﬁciente de los presupuestos del departamento.

Ventaja: Control de TI in situ con llaves de usuario
individual

Ventaja: El control más riguroso de TI para el acceso único
del administrador

Ventaja: Control compartido gracias a llaves que abren
todas las cerraduras

Sector: Salud, educación, empresas y oﬁcinas
gubernamentales

Sector: Salud, educación, gobierno

Sector: Departamentos de policía, bibliotecas, expositores
y unidades de punto de venta en tiendas

Ideal para: Actualizaciones, reubicación, reemplazo o
pérdida/extravío de llaves. Los administradores de TI
pueden utilizar la llave maestra para bloquear dispositivos
desbloqueados para mejorar el cumplimiento del usuario

Ideal para: Bloqueo de la infraestructura informática
esencial (ordenadores portátiles y de sobremesa,
monitores, proyectores, impresoras, servidores y equipo de
red) sabiendo que el acceso está lo más limitado posible.

Ideal para: Entornos especializados donde los empleados
pueden consultar portátiles, tabletas, proyectores y otras
herramientas compartidas.

El sistema de bloqueo con llave maestra de Kensington
ofrece a los administradores de TI un acceso universal
para desbloquear cualquier equipo con una llave
maestra, mientras permite a los empleados llevar sus
propios candados y llaves individuales. De este modo, los
empleados tienen la capacidad de proteger sus portátiles
con un candado personal que puede usarse en cualquier
lugar de la oﬁcina o fuera de ella.

Para obtener más información, escriba un correo a: contact@kensington.com

Codiﬁcación maestra

Acceso de administrador
con combinación de usuarios
Los candados con combinación son perfectos para empleados
que trabajen sobre el terreno o en ubicaciones remotas
donde no es práctico tener un candado con llave. Los
candados con codiﬁcación maestra ClickSafe® permiten al
usuario establecer su código de combinación exclusivo. Los
administradores pueden superar el código de los usuarios
usando un ComboGenie de ClickSafe® (ver página 15).

Ventaja: Control de TI in situ con combinaciones de usuario
individual
Sector: Salud, educación, empresas y oﬁcinas
gubernamentales
Ideal para: Actualizaciones, reubicación, reemplazo o
pérdida/extravío de llaves. Los administradores de TI
pueden utilizar ComboGenie para bloquear dispositivos
desbloqueados para mejorar el cumplimiento del usuario

Candados de combinación serializada
Una solución más conveniente para mayores implementaciones de candado
Cada candado de combinación en serie cuenta con un número de serie grabado en el
cabezal, junto con un código de combinación preestablecido que se muestra en la etiqueta.
El servicio de Kensington basado en la nube, Register & Retrieve™, permite al administrador de TI
asignar cada candado a un usuario, junto al código de combinación. Cada paquete de
25 candados cuenta con una hoja para facilitar la asignación de usuarios.
Podrá recuperar los códigos en cualquier momento, lo que es ideal para combinaciones
perdidas o cuando un empleado deja la organización.
Para obtener más información, escriba un correo a: contact@kensington.com
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Ranura Kensington Security Slot™ estándar
Ranura de seguridad tipo “wedge”
Surface

3 en 1

Kensington Nano
Security Slot™

Soluciones de seguridad

Soluciones de llaves personalizadas
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Página

ESTÁNDAR

CÓDIGO
MAESTRO/
LLAVE MAESTRA

LLAVE
ÚNICA

LLAVES
IDÉNTICAS

LLAVES
K65049WW

Candado con llave MicroSaver® 2.0 para portátiles

12

K65020EU

K65042M

K65042S

K65042L

Candado doble MicroSaver® 2.0 para ordenadores portátiles

12

K65048WW

K65099M

K65099S

K65099L

K65049WW

Candado MicroSaver® 2.0 para portátiles ultrabook

12

K64432WW

K64433M

K64433S

K64433L

K65049WW

Candado MicroSaver® 2.0 para ordenadores portátiles

12

K64423WW

K67989M

Candado ultragrueso de combinación para portátiles

13

K64675EU

Candado de combinación para portátiles

13

K64670EU

Kit de candados para ordenador de sobremesa y periféricos 2.0

13

K64424WW

K64425M

Candado con llave MicroSaver® 2.0 para chasis - Una llave

13

Candado ClickSafe® 2.0 para portátiles con anclaje T-Bar™

14

K64435WW

K64436M

Candado de combinación ClickSafe®

14

K64697EU

Candado de combinación Ultra ClickSafe®

14

K64681US

Candado con combinación ClickSafe® para portátiles

15

K64698EU

EN SERIE

K65049WW
K64674EU
K64425S
K64430S
K64436S

K64436L

K65049WW

Candado de combinación con codiﬁcación maestra ClickSafe® para portátiles

15

Candado con llave N17 para portátiles y ranuras de seguridad tipo “wedge”

16

K64440WW

K64678WW
K64441M

K64441S

K64441L

K65049WW

Candado con llave N17 de doble cabezal para ranuras de seguridad tipo “wedge”

16

K67995WW

K67996M

K67996S

K67996L

K65049WW

Candado con llave portátil N17 para ranuras de seguridad tipo “wedge”

16

K66644EU

Candado de combinación N17 para ranuras de seguridad tipo “wedge”

17

K68008EU

Candado ClickSafe® 2.0 para portátiles con anclaje de tipo “wedge”

17

K66638EU

Candado para portátil con llave NanoSaver™

18

K64444WW

K64445M

K64445S

K64445L

Candado de cabezal doble NanoSaver™ para portátiles

18

K64448WW

K64449M

K64449S

K64449L

Candado portátil con llave NanoSaver™ para portátiles

18

K66640EU

Candado de combinación NanoSaver™

19

K63330EU

Candado con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles con anclaje Nano

19

K68101EU

K68107EU

Candado de combinación ClickSafe® con anclaje Nano

19

K68103EU

K68104EU

Candado 3 en 1 con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles

20

K68102EU

K68108EU

Candado 3 en 1 de combinación ClickSafe® para portátiles

20

K68105EU

K68106EU

Candado con cable y llave para Surface™ Pro/Go

22

K62044WW

K62052M

K62052S

K65049WW

Candado de combinación para Surface™ Pro/Go

23

K66301EU

Barra de seguridad para Surface™ Book de 13,5”

23

K64821WW

K64822M

K64822S

K65049WW

Kit de seguridad para Surface™ Studio

23

K67976WW

K67970M

K67970S

K64593WW

K65049WW
K68010EU
K65049WW
K65049WW
K65049WW
K65049WW
K63331EU

Cuando el tiempo es lo más importante, piense rápido... Rastrear
En Kensington, somos conscientes de que cada vez se requieren más implementaciones de TI a corto plazo. Si necesita una solución de llave
personalizada, esto puede añadir más presión a una agenda ya de por sí apretada.
Para solucionar este problema, Kensington ha creado FastTrack, una gama especíﬁca de las soluciones de llave personalizada más populares
demandadas. Disponible en paquetes de 25 candados, contamos con cada producto en inventario, lo que mejora nuestros plazos de entrega y ayuda
a los programas de implementación del usuario ﬁnal.
Para obtener más información sobre la gama de productos FastTrack, envíe un correo electrónico a: contact@kensington.com

www.kensington.com

Filtros de privacidad para pantallas
Los ﬁltros de privacidad para pantallas
de Kensington acaban con el riesgo de
compartir inconscientemente información
conﬁdencial con espectadores indeseados.

Para monitores

Soluciones de seguridad

Además, están disponibles para monitores,
portátiles y tablets, y conservan la
productividad de los usuarios sin la
necesidad de ajustar su posición para
proteger la pantalla de los curiosos.
Para portátiles

Para tablets

Ángulo de visión
limitado

Fácil
enganche

Filtro de
luz azul

Para iPhone®

Compatible con
pantalla táctil

*Los ﬁltros de privacidad par para pantallas cumplen con el RGPD
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Antirreﬂejos

Protección de
pantalla efectiva

Para híbridos dos en uno

Filtros de privacidad para pantallas

Cartera de productos
Nuestra cartera de productos incluye más de 200 ﬁltros de privacidad
para más de 52 000 dispositivos de diferentes fabricantes.

Nuevos productos y diseños a medida
Podemos reaccionar muy rápidamente a los desarrollos del mercado
y a los requerimientos de los nichos, fabricando NUEVOs diseños de
ﬁltros bajo demanda.

Cantidades mínimas de pedido bajas
Fabricamos con bajos requerimientos de pedido. Póngase en contacto
con nosotros para más información.

Calidad superior
Kensington ha ido construyendo su reputación sobre la creación de
soluciones de productos probados, comprobados y ﬁables.

Selector de ﬁltros de privacidad
para pantallas
www.kensington.com/protegetupantalla
Hemos erradicado los dolores de cabeza que suponía encontrar la solución
adecuada gracias a nuestro selector de ﬁltros de privacidad para pantallas.
Minimice las opciones eligiendo el fabricante, el tipo de dispositivo o
simplemente introduzca el modelo del dispositivo.

FABRICANTE
Microsoft

Apoyo a la oferta
Para concursos públicos y grandes licitaciones, podemos ofrecer un
soporte ampliado y trabajar con los usuarios ﬁnales para crear un
paquete ganador.

VER FILTROS DISPONIBLES
Bidireccional (adhesivo)
Bidireccional (extraíble)
4 direcciones (adhesivo)

TIPO DE MODELO
PC Tableta

MODELO
Para obtener más información, escriba un correo a:

contact@kensington.com

Surface Pro 7
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Filtros de privacidad para pantallas

Soluciones de seguridad

APPLE iPAD
N.º de pieza Compatible con

Tipo de instalación

626392

iPad Air/iPad Pro 9.7”/iPad 2017

Adhesivo bidireccional

626394

iPad Air/iPad Pro 9.7”/iPad 2017

Adhesivo de cuatro direcciones

626393

iPad Air/iPad Pro 9.7”/iPad 2017

Extraíble en 2 direcciones

626395

iPad Air/Pro 9.7”/2017 horizontal

Adhesivo bidireccional

626396

iPad Air/Pro 9.7”/2017 horizontal

Extraíble en 2 direcciones

626397

iPad Pro 10.5” 2017/iPad Air 10.5” 2019 Adhesivo bidireccional

626398

iPad Pro 10.5” 2017/iPad Air 10.5” 2019 Extraíble en 2 direcciones

626399

iPad Pro 10.5” 2017/iPad Air 10.5” 2019 Adhesivo de cuatro direcciones

626400

iPad Pro 10.5” 2017 horizontal

Protectores de privacidad para pantallas de iPhone®

626401

iPad Pro 10.5” 2017 horizontal

Extraíble en 2 direcciones

K51301EU (iPhone 7/8) | K51302EU (iPhone XR/11)

626782

iPad Pro 11” 2018

Adhesivo bidireccional

626781

iPad Pro 11” 2018

Extraíble en 2 direcciones

626783

iPad Pro 11” 2018

Adhesivo de cuatro direcciones

626784

iPad Pro 11” 2018 horizontal

Adhesivo bidireccional

626785

iPad Pro 11” 2018 horizontal

Extraíble en 2 direcciones

• Autoadhesivo, sin burbujas de aire

626405

iPad Pro 12.9” Gen 1 & 2 horizontal

Adhesivo bidireccional

• Incluye una gamuza de limpieza y etiqueta de eliminación de polvo

626406

iPad Pro 12.9” Gen 1& 2 horizontal

Extraíble en 2 direcciones

626402

iPad Pro 12.9”/Pro 12.9” 2017

Adhesivo bidireccional

626403

iPad Pro 12.9”/Pro 12.9” 2017

Extraíble en 2 direcciones

626404

iPad Pro 12.9”/Pro 12.9” 2017

Adhesivo de cuatro direcciones

• Vidrio templado antirroturas con una dureza de 9H
• Limita el ángulo de visión ± 30°
• Reduce la luz azul perjudicial hasta un 22%.
• El revestimiento antihuellas resiste a las manchas

APPLE iMAC
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Adhesivo bidireccional

N.º de pieza

Compatible con

Tipo de instalación

626787

iPad Pro 12,9” 2018

Adhesivo bidireccional

626388

iMac de 21”

Adhesivo bidireccional

626786

iPad Pro 12,9” 2018

Extraíble en 2 direcciones

626389

iMac de 21”

Extraíble en 2 direcciones

626788

iPad Pro 12,9” 2018

Adhesivo de cuatro direcciones

626390

iMac de 27”

Adhesivo bidireccional

626789

iPad Pro 12,9” 2018 horizontal

Adhesivo bidireccional

626391

iMac de 27”

Extraíble en 2 direcciones

626790

iPad Pro 12,9” 2018 horizontal

Extraíble en 2 direcciones

Visite www.kensington.com/protegetupantalla para encontrar el ﬁltro de privacidad para pantallas adecuado

Filtros de privacidad para pantallas
PORTÁTILES APPLE
Compatible con

Tipo de instalación

626424

MacBook Air 11”

Adhesivo bidireccional

626425

MacBook Air 11”

Extraíble en 2 direcciones

626426

MacBook Air 11”

Adhesivo de cuatro direcciones

626427

MacBook Air 13”

Adhesivo bidireccional

626428

MacBook Air 13”

Extraíble en 2 direcciones

626429

MacBook Air 13”

Adhesivo de cuatro direcciones

626433

MacBook Air 13” (2018)

Adhesivo bidireccional

626434

MacBook Air 13” (2018)

Extraíble en 2 direcciones

626435

MacBook Air 13” (2018)

Adhesivo de cuatro direcciones

K64490WW

MacBook Pro 13” Retina 2016/7/8 Magnético

626430

MacBook Pro 13” Retina 2016

Adhesivo bidireccional

626431

MacBook Pro 13” Retina 2016

Extraíble en 2 direcciones

626432

MacBook Pro 13” Retina 2016

Adhesivo de cuatro direcciones

626433

MacBook Pro 13” Retina 2017

Adhesivo bidireccional

626434

MacBook Pro 13” Retina 2017

Extraíble en 2 direcciones

626435

MacBook Pro 13” Retina 2017

Adhesivo de cuatro direcciones

626436

MacBook Pro 15” Retina 2016

Adhesivo bidireccional

626437

MacBook Pro 15” Retina 2016

Extraíble en 2 direcciones

• Limita el ángulo de visión ± 30°

626438

MacBook Pro 15” Retina 2016

Adhesivo de cuatro direcciones

• Reduce la luz azul perjudicial hasta un 22%.

626439

MacBook Pro 15” Retina 2017

Adhesivo bidireccional

626440

MacBook Pro 15” Retina 2017

Extraíble en 2 direcciones

626441

MacBook Pro 15” Retina 2017

Adhesivo de cuatro direcciones

Filtro magnético de privacidad
MP13 para MacBook Pro de 13”
K64490WW (13” 2016/17/18)
• La sujeción magnética reduce los tiempos de
instalación, con un hueco mínimo, para que el
MacBook pueda seguir activando el modo suspensión

• Revestimiento de baja reﬂexión
• Reversible con opciones mate y brillante.
• Incluye una gamuza de limpieza

Nuevo ﬁltro
de pantalla de
privacidad magnética
MP16 para MacBook Pro
de 16” (2019)
K52200WW
Contáctenos para
más detalles

Visite www.kensington.com/protegetupantalla para encontrar el ﬁltro de privacidad para pantallas adecuado

Soluciones de seguridad

N.º de pieza
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Filtros de privacidad para pantallas

Soluciones de seguridad

PORTÁTILES DELL
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PORTÁTILES HP

N.º de pieza

Compatible con

Tipo de instalación

N.º de pieza

Compatible con

Tipo de instalación

626360

Latitude 11” 517X

Adhesivo bidireccional

626379

Elite X2 1012

Adhesivo bidireccional

626361

Latitude 11” 517X

Extraíble en 2 direcciones

626380

Elite X2 1012

Extraíble en 2 direcciones

626362

Latitude 11” 517X

Adhesivo de cuatro direcciones

626381

Elite X2 1012

Adhesivo de cuatro direcciones

626367

Latitude 5285

Adhesivo bidireccional

626670

Elite X2 1012 G2

Adhesivo bidireccional

626366

Latitude 5285

Adhesivo de cuatro direcciones

626669

Elite X2 1012 G2

Extraíble en 2 direcciones

626368

Latitude 5285 (brillante)

Extraíble en 2 direcciones

626671

Elite X2 1012 G2

Adhesivo de cuatro direcciones

626369

Latitude 5285 (mate)

Extraíble en 2 direcciones

627187

EliteBook 840 G5

Adhesivo bidireccional

626370

Latitude 5289

Adhesivo bidireccional

627188

EliteBook 840 G5

Extraíble en 2 direcciones

626371

Latitude 5289

Extraíble en 2 direcciones

627189

EliteBook 840 G5

Adhesivo de cuatro direcciones

626372

Latitude 5289

Adhesivo de cuatro direcciones

627190

EliteBook 850 G5

Adhesivo bidireccional

627433

Latitude 7200

Extraíble en 2 direcciones

627191

EliteBook 850 G5

Extraíble en 2 direcciones

627434

Latitude 7200

Adhesivo bidireccional

627192

EliteBook 850 G5

Adhesivo de cuatro direcciones

627435

Latitude 7200

Adhesivo de cuatro direcciones

626382

EliteBook X360 1030 G2

Adhesivo bidireccional

626363

Latitude 12” 7275

Adhesivo bidireccional

626383

EliteBook X360 1030 G2

Extraíble en 2 direcciones

626364

Latitude 12” 7275

Extraíble en 2 direcciones

626384

EliteBook X360 1030 G2

Adhesivo de cuatro direcciones

626365

Latitude 12” 7275

Adhesivo de cuatro direcciones

627272

EliteBook X360 1030 G3

Adhesivo bidireccional

626373

Latitude 7285

Adhesivo bidireccional

627273

EliteBook X360 1030 G3

Extraíble en 2 direcciones

626374

Latitude 7285

Extraíble en 2 direcciones

627274

EliteBook X360 1030 G3

Adhesivo de cuatro direcciones

626375

Latitude 7285

Adhesivo de cuatro direcciones

627193

Pro x2 612 G2

Adhesivo bidireccional

626376

XPS 13” 9360

Adhesivo bidireccional

627194

Pro x2 612 G2

Extraíble en 2 direcciones

626377

XPS 13” 9360

Extraíble en 2 direcciones

627195

Pro x2 612 G2

Adhesivo de cuatro direcciones

626378

XPS 13” 9360

Adhesivo de cuatro direcciones

626386

Spectre X360

Extraíble en 2 direcciones

626385

Spectre X360

Adhesivo bidireccional

626387

Spectre X360

Adhesivo de cuatro direcciones

Visite www.kensington.com/protegetupantalla para encontrar el ﬁltro de privacidad para pantallas adecuado

Filtros de privacidad para pantallas
PORTÁTILES LENOVO

MONITORES HP
Compatible con

Tipo de instalación

N.º de pieza

Compatible con

Tipo de instalación

627267

Monitor E233 de 23”

Adhesivo bidireccional

627196

Miix 320

Adhesivo bidireccional

627268

Monitor E233 de 23”

Extraíble en 2 direcciones

627197

Miix 320

Extraíble en 2 direcciones

627269

Monitor E243 de 23,8”

Adhesivo de cuatro direcciones

627198

Miix 320

Adhesivo de cuatro direcciones

627270

Monitor E243 de 23,8”

Adhesivo bidireccional

627231

Miix 520

Adhesivo bidireccional

627271

Monitor E243i de 24”

Extraíble en 2 direcciones

627232

Miix 520

Extraíble en 2 direcciones

627233

Miix 520

Adhesivo de cuatro direcciones

627199

Miix 720

Adhesivo bidireccional

627200

Miix 720

Extraíble en 2 direcciones

627201

Miix 720

Adhesivo de cuatro direcciones

626407

ThinkPad X1 Carbon 3ª gen.

Adhesivo bidireccional

626408

ThinkPad X1 Carbon 3ª gen.

Extraíble en 2 direcciones

626409

ThinkPad X1 Carbon 3ª gen.

Adhesivo de cuatro direcciones

626410

ThinkPad X1 Carbon 4ª gen.

Adhesivo bidireccional

626411

ThinkPad X1 Carbon 4ª gen.

Extraíble en 2 direcciones

626412

ThinkPad X1 Carbon 4ª gen.

Adhesivo de cuatro direcciones

626415

ThinkPad X1 Yoga 1ª gen.

Adhesivo bidireccional

626413

Tableta ThinkPad X1

Adhesivo bidireccional

626414

Tableta ThinkPad X1

Adhesivo de cuatro direcciones

627202

Tableta ThinkPad X1 (3G)

Adhesivo bidireccional

627203

Tableta ThinkPad X1 (3G)

Adhesivo bidireccional

627204

Tableta ThinkPad X1 (3G)

Adhesivo de cuatro direcciones

626416

ThinkPad X1 Yoga 1ª gen.

Extraíble en 2 direcciones

626417

ThinkPad X1 Yoga 1ª gen.

Adhesivo de cuatro direcciones

626419

ThinkPad X1 Yoga 2ª gen.

Extraíble en 2 direcciones

626420

ThinkPad X1 Yoga 2ª gen.

Adhesivo de cuatro direcciones

626418

ThinkPad X1 Yoga 2ª gen.

Adhesivo bidireccional

Visite www.kensington.com/protegetupantalla para encontrar el ﬁltro de privacidad para pantallas adecuado
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N.º de pieza
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Filtros de privacidad para pantallas

Soluciones de seguridad

MICROSOFT

MONITORES SAMSUNG

N.º de pieza Compatible con

Tipo de instalación

N.º de pieza

Compatible con

Tipo de instalación

626442

Surface Book

Adhesivo bidireccional

627208

34” Samsung C34H890 curvado

Extraíble en 2 direcciones

626443

Surface Book

Extraíble en 2 direcciones

626444

Surface Book

Adhesivo de cuatro direcciones

UNIVERSAL PARA PORTÁTILES

K55900EU

Surface Go*

Extraíble en 2 direcciones

N.º de pieza

Compatible con

Tipo de instalación

626664

Surface Go

Adhesivo bidireccional

626451

Portátiles de 10,1” a 16:9

Extraíble en 2 direcciones

626663

Surface Go

Extraíble en 2 direcciones

626452

Portátiles de 11,6” a 16:9

Extraíble en 2 direcciones

626665

Surface Go

Adhesivo de cuatro direcciones
Adhesivo bidireccional y extraíble en
K64489WW Surface Pro 7/6/5/4*
dos direcciones
626445
Surface Pro 7/6/5 (2017) Adhesivo bidireccional

626453

Portátiles de 12,1” a 16:10

Extraíble en 2 direcciones

626454

Portátiles de 12,1” a 4:3

Extraíble en 2 direcciones

626456

Portátiles de 12,5” a 16:9

Adhesivo bidireccional

626455

Portátiles de 12,5” a 16:9

Extraíble en 2 direcciones

626446

Surface Pro 7/6/5 (2017) Extraíble en 2 direcciones

626457

Portátiles de 12,5” a 16:9

Adhesivo de cuatro direcciones

626447

Surface Pro 7/6/5 (2017) Adhesivo de cuatro direcciones

626459

Portátiles de 13,3” a 16:10

Extraíble en 2 direcciones

626448

Surface Pro 4

Adhesivo bidireccional

626460

Portátiles de 13,3” a 16:9

Adhesivo bidireccional

626449

Surface Pro 4

Extraíble en 2 direcciones

626458

Portátiles de 13,3” a 16:9

Extraíble en 2 direcciones

626450

Surface Pro 4

Adhesivo de cuatro direcciones

626461

Portátiles de 13,3” a 16:9

Adhesivo de cuatro direcciones

626463

Portátiles de 14” a 16:9

Adhesivo bidireccional

626462

Portátiles de 14” a 16:9

Extraíble en 2 direcciones

626465

Portátiles de 14,1” a 16:10

Extraíble en 2 direcciones

626464

Portátiles de 14,1” a 16:9

Extraíble en 2 direcciones

626466

Portátiles de 14,1” a 4:3

Extraíble en 2 direcciones

626467

Portátiles de 15” a 4:3

Extraíble en 2 direcciones

626468

Portátiles de 15,4” a 16:10

Extraíble en 2 direcciones

626470

Portátiles de 15,6” a 16:9

Adhesivo bidireccional

626469

Portátiles de 15,6” a 16:9

Extraíble en 2 direcciones

626471

Portátiles de 16” a 16:9

Extraíble en 2 direcciones

626473

Portátiles de 17” a 16:10

Extraíble en 2 direcciones

626472

Portátiles de 17” a 5:4

Extraíble en 2 direcciones

626474

Portátiles de 17,3” a 16:9

Extraíble en 2 direcciones

* Diseñado para Surface™

Filtros de privacidad para
pantallas Surface™ Pro/Go
K64489WW | K55900EU
• FP123 (K64489WW) compatible con Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) y 4, FP10
(K55900EU) compatible con Surface™ Go
• Limita el ángulo de visión a ±30° (modo horizontal) y reduce la luz azul
perjudicial hasta un 30 %.
• El revestimiento antirreﬂejos reduce los reﬂejos y mejora la claridad, reversible
con opciones de visualización mate y brillante y con un paño de limpieza
36
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Filtros de privacidad para pantallas
UNIVERSAL PARA MONITORES
N.º de pieza Compatible con
626475
Monitores de 18,5” a 16:9
626477
Monitores de 19” a 16:10
626476
Monitores de 19” a 5:4
626479
Monitores de 19,5” a 16:10
626478
Monitores de 19,5” a 16:9
K55796WW Monitores de 20” a 16:9
Monitores de 20” a 16:9
Monitores de 20,1” a 16:10

K55797WW Monitores de 21,5” a 16:9
626482
626483
626484

Monitores de 21,5” a 16:9
Monitores de 22” a 16:10
Monitores de 22” a 16:9

K55798WW Monitores de 23” a 16:9
626485
627205
626486

Monitores de 23” a 16:9
Monitores 16:9 de 23,8”
Monitores de 23,8” a 16:9

K52794WW Monitores de 24” a 16:10
626488

Monitores de 24” a 16:10

K52795WW Monitores de 24” a 16:9
626487
626489
626490
626491
627206
627207
626492
626493
627436

Monitores de 24” a 16:9
Monitores de 25” a 16:9
Monitores de 26” a 16:10
Monitores de 27” a 16:9
Monitores de 28” a 16:9
Monitores de 28” a 16:9
Monitores de 29” a 21:9
Monitores de 30” a 16:10
Monitores de 34” a 21:9

Filtros de privacidad para pantallas de la serie FP
K52794WW | K52795WW | K55798WW | K55797WW | K55796WW

Soluciones de seguridad

626480
626481

Tipo de instalación
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Adhesivo bidireccional y
extraíble en dos direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Adhesivo bidireccional y
extraíble en dos direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Adhesivo bidireccional y
extraíble en dos direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Adhesivo bidireccional y
extraíble en dos direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Adhesivo bidireccional y
extraíble en dos direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Adhesivo bidireccional
Adhesivo de cuatro direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones
Extraíble en 2 direcciones

• FP240W para monitores de 24” a 16:10 (K52794WW)
• FP240W9 para monitores de 24” a 16:9 (K52795WW)
• FP230W9 para monitores de 23” a 16:9 (K55798WW)
• FP215W9 para monitores de 21.5” a 16:9 (K55797WW)
• FP200W9 para monitores de 20” a 16:9 (K55796WW)
• Limita el ángulo de visión ± 30°
• Reduce la luz azul perjudicial hasta un 30 %.
• Puede instalarse usando los soportes sin marco que se incluyen y que permiten
insertarlos y extraerlos, y montarlos con una cinta de doble cara para un aspecto
más ordenado
• El acabado antirreﬂejos reduce los reﬂejos de las fuentes de luz externas
• Reversible con opciones mate y brillante.
• Incluye una gamuza de limpieza

Visite www.kensington.com/protegetupantalla para encontrar el ﬁltro de privacidad para pantallas adecuado
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Soluciones de seguridad

Seguridad biométrica

Llave de huella digital
VeriMark™

Llave de huella digital VeriMark™ Diseñado para Surface

Llave de huella dactilar
VeriMark™ IT

K67977WW

K64707EU

K64704EU

• Acceso ampliable desde el primer momento para
ordenadores y plataformas Windows, como el
inicio de sesión biométrico de Windows Hello™

• Diseñado exclusivamente para Surface

• Ideal para un despliegue empresarial y fácilmente
integrado en la infraestructura informática actual

• Rendimiento y legibilidad excepcionales de datos
biométricos, superando los estándares de la
industria para las tasas de falso rechazo (3 %) y la
tasa de falsa aceptación (0,002 %)
• Certiﬁcado por FIDO U2F para garantizar una
interoperabilidad perfecta con servicios como
Google, Dropbox, GitHub y Facebook
• El gestor de contraseñas es compatible con
herramientas populares, como Dashlane, LastPass
(Premium), Keeper (Premium) y Roboform

Hola
Windows 10
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• Acceso ampliable desde el primer momento para
ordenadores y plataformas Windows, como el
inicio de sesión biométrico de Windows Hello™
• Rendimiento y legibilidad excepcionales de datos
biométricos, superando los estándares de la
industria para las tasas de falso rechazo (3 %) y la
tasa de falsa aceptación (0,002 %)
• Certiﬁcado por FIDO U2F para garantizar una
interoperabilidad perfecta con servicios como
Google, Dropbox, GitHub y Facebook
• El gestor de contraseñas es compatible con
herramientas populares, como Dashlane, LastPass
(Premium), Keeper (Premium) y Roboform

Hola
Windows 10

• Compatible con FIDO2/Web Authn, que autentica
sin almacenar las contraseñas en servidores, lo que
proporciona mayor seguridad
• Asistencia para Windows Hello™ y Windows Hello
for Business™
• Los datos de las huellas dactilares están
asegurados en el sensor, por lo que solo se
transﬁeren los resultados codiﬁcados
• Protege los datos de las huellas dactilares que
recopila y respalda las medidas de ciberseguridad
de una empresa

Hola
Windows 10

Hello for Business
Windows 10

Obtenga más información sobre las soluciones de seguridad biométrica de Kensington en www.kensington.com/biometrics

La ciberdelincuencia es el tipo de delincuencia de más rápido crecimiento que afecta a las empresas. Se estima
que los ciberataques costarán a las empresas 6 billones de dólares en 2021. Con la creciente cantidad de
software y servicios que se transﬁere a la nube, cada vez es más importante contar con medidas de seguridad
cibernética destinadas a evitar la pérdida y el robo de los datos.
La seguridad biométrica juega un papel muy importante a la hora de ayudar a los clientes y administradores
de equipos informáticos a gestionar las contraseñas protegerse contra accesos no autorizados a dispositivos
sensibles y a reducir los fraudes y los robos de identidad.
Obtenga más información sobre cómo la avanzada tecnología biométrica basada en huellas dactilares puede
proporcionar una ciberseguridad sin precedentes de forma cómoda y portátil.

www.kensington.com/biometrics

Soluciones de seguridad

Bloqueadores de puertos USB
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Candado para puertos USB
con bloqueadores

Candado para puertos USB
con protección de seguridad

Candado para puertos USB
con protección de seguridad

K67913WW

K67914WW - Rectangular

K67915WW - Cuadrado

• Bloquea varios puertos adyacentes con un mismo
candado y permite la continuidad del uso seguro
de los dispositivos USB autorizados

• Las conﬁguraciones de los puertos USB están en
los laterales de los dispositivos, por ejemplo en los
portátiles

• Las conﬁguraciones de los puertos USB están por
encima o por debajo del dispositivo, por ejemplo,
un equipo de sobremesa

• Disminuye el riesgo de ﬁltración de datos, robo de
datos y publicaciones no autorizadas

• Disminuye el riesgo de ﬁltración de datos, robo de
datos y publicaciones no autorizadas

• Disminuye el riesgo de ﬁltración de datos, robo de
datos y publicaciones no autorizadas

• Solución sin software que bloquea físicamente los
puertos USB e impide el acceso sin autorización

• Solución sin software que bloquea físicamente los
puertos USB e impide el acceso sin autorización

• Solución sin software que bloquea físicamente los
puertos USB e impide el acceso sin autorización

• Bloquee varios puertos adyacentes, uno de ellos
con un dispositivo USB activo, como puede ser el
teclado o el ratón con un candado, permitiendo
además la continuidad del uso seguro de los
dispositivos USB autorizados

• Bloquee varios puertos adyacentes, uno de ellos
con un dispositivo USB activo, como puede ser el
teclado o el ratón con un candado, permitiendo
además la continuidad del uso seguro de los
dispositivos USB autorizados

Obtenga más información sobre las soluciones de seguridad biométrica de Kensington en www.kensington.com/biometrics

El

41%

Cumplimiento del RGPD Por qué es importante la seguridad física

de las ﬁltraciones de
datos son provocadas por
la piratería, el malware y
la pérdida de dispositivos
físicos1

6,5
MILLONES

de los registros de datos
se pierden o son robados
todos los días2

1/3

de las empresas no tienen
una política de seguridad
física3

El RGPD requiere que las organizaciones apliquen prácticas de seguridad a los
datos electrónicos y en papel. La protección de los datos contra la piratería y el
malware es una prioridad para muchas organizaciones, sin embargo, muchas no
protegen adecuadamente el hardware de TI.
Conozca cómo las soluciones de seguridad de Kensington cumplen con el RGPD:

www.kensington.com/gdpr
Fuentes: 1. Filtraciones de datos en 2018 - Privacy Rights Clearinghouse 2. Breach Level Index, marzo 2019
3. Encuesta sobre robos de portátiles y seguridad de TI de Kensington, agosto 2016

* Las soluciones de seguridad
de Kensington cumplen
con el RGPD

Soluciones de seguridad

Armario de seguridad
y carga AC12
K64415EU
• Puede albergar hasta 12 dispositivos
para una carga segura
• Compatible con todos los dispositivos de
carga de CA
• Admite dispositivos de hasta 14”, como
Chromebook™, Surface™/Surface™ Pro,
MacBook Air®, iPad®, Galaxy® Tab y
portátiles
• Puerta de seguridad con dos llaves
incluidas
• Los pedales de bloqueo en las ruedas
delanteras garantizan que el armario no
se moverá de su sitio
• La regleta de CA permite utilizar el
propio cable de alimentación de cada
dispositivo
• Dimensiones externas: 420 x 590 x 715 mm,
bahías de carga 354 x 45 x 254 mm
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Armario de carga y sincronización - universal
K67862EU
• Admite hasta 10 tablets para su almacenamiento seguro, carga y sincronización
• Apile hasta 3 armarios y sincronice hasta 30 tablets con un hub USB independiente
(cable USB incluido)
• Compatible con iPad®, tabletas Galaxy®, Kindle y otros dispositivos iOS y Android.
• Los estantes ajustables permiten introducir las tablets con sus fundas protectoras resistentes
• Ventilador de refrigeración integrado para evitar el sobrecalentamiento de las tablets en carga
• Dimensiones externas: 430 x 400 x 350mm, bahías de carga 258 x 44 x 379mm
• Añada funcionalidad con la instalación en la pared, un carro y cables USB (consulte a
continuación)

Soluciones de seguridad

Soporte para instalación en
pared del armario de carga y
sincronización

Carro de seguridad para el
armario de carga y sincronización

Cables USB para el armario de
carga y sincronización

K64428WW

K67909WW

K67864WWA | K67866WWA

• El diseño en una sola pieza hace que el armario
se soporte en la pared para ampliar el uso del
escritorio o crear más espacio en la habitación

• Los pedales de bloqueo en las ruedas delanteras
garantizan que el carro no se moverá de su sitio

• Disponibles de USB a Lightning (K67864WWA) o
de USB a micro USB (K67866WWA)

• El marco de acero resistente monta de forma segura
y ﬁrme el armario en una pared con ayuda de pernos

• Las plataformas de montaje permiten la ﬁjación
del armario de carga y sincronización (K67862EU)
directamente en el carro

• Paquete de 5 cables diseñados exclusivamente para
el armario de carga y sincronización K67862EU

• La instalación rápida y sencilla incluye una plantilla
de montaje

• Se pueden apilar dos armarios para transportar
hasta 20 dispositivos a la vez

• Longitud 285 mm (K67864WWA) y 315 mm
(K67866WWA)
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Replicador y bloqueo

Candado y replicador
Para portátiles con Thunderbolt™ 3 y USB-C™ junto con soluciones dedicadas para
Microsoft Surface™ Pro y Surface™ Go, los replicadores de puertos y candados de
Kensington representan la próxima generación de seguridad y conectividad para
dispositivos
44

Replicador y bloqueo
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Replicadores de puertos
para portátiles con candado
K-Fob™ Smart

Candado
Replicadory replicador
y bloqueo

Combinando la mejor experiencia de replicador con
la tecnología de bloqueo de portátiles de próxima
generación, Kensington ofrece dos soluciones
innovadoras de bloqueo y replicación de puertos.
Cada dispositivo de anclaje para portátiles ofrece una
conectividad y productividad mejoradas, lo que reduce
el riesgo de que el portátil sea robado y favorece
el cumplimiento de los protocolos de seguridad
empresarial.
Protege portátiles ﬁnos y ligeros de 11 a 15”, incluidos
modelos de Apple, Dell, HP, Lenovo y otros fabricantes.

Conexiones
traseras
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Brazos de seguridad
ajustables

Tecnología de candado
K-Fob™ Smart

Soporta portátiles ﬁnos y ligeros
de 11-15”

Seguridad cifrada con la
simplicidad del bloqueo sin llave

Replicador Thunderbolt™ 3
LD5400T con candado K-Fob™ Smart
Varios usuarios con control de administración - K39470M
Para espacios de trabajo sin asignación y compartidos
• Tecnología Thunderbolt™: hasta 40 Gbps de tasa de transferencia
de datos
• 5K (5120x2880 @ 60 Hz) para un monitor único
4K (4096x2160 @ 60 Hz) para monitores duales

Gigabit
Ethernet

4x
USB 3.0

2x
Thunderbolt™ 3

• Suministro de alimentación de 85 W para modelos compatibles
• Compatible con Windows® 10 y macOS® 10.13 o posterior

Combinación de
entrada/salida de
audio de 3,5 mm

Ranura de
seguridad
de Kensington

DisplayPort
v1.2

Replicador de puertos universal
USB-C™ LD4650P con candado
K-Fob™ Smart

Replicador y bloqueo

• Para portátiles ﬁnos y ligeros con pantallas de 11-15 pulgadas

Varios usuarios con control de administración - K38401M
Para espacios de trabajo sin asignación y compartidos
• Tecnología USB-C™: hasta 10 Gbps de tasa de transferencia de datos
• Salida de vídeo 2K para monitores duales
• Suministro de alimentación de 60W para modelos compatibles

Gigabit
Ethernet

4x
USB 3.0

Puerto
USB-C™

• Para portátiles ﬁnos y ligeros con pantallas de 11-15 pulgadas
• Compatible con Windows® 10

También disponible
Dispositivos de anclaje para portátiles - ver página 25

Combinación de
entrada/salida
de audio de
3,5 mm

Ranura de
seguridad
de Kensington

DisplayPort++

47

Replicador de puertos
SD7000 Surface™ Pro
K62917EU
La SD7000 la experiencia deﬁnitiva de Surface™. Construida con la
tecnología Surface Connect de Microsoft, la SD7000 es un potente
replicador de puertos que permite a los usuarios conectarse a dos
monitores externos, periféricos USB y una red por cable, sin perder la
alimentación de su Surface™ Pro.

Candado
Replicadory replicador
y bloqueo

Compatible con Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) y 4
• Salida de vídeo 4K a 30 Hz para monitores duales, o 4K a 60 Hz para
un monitor único a través de DisplayPort++ y HDMI
• 4 puertos USB 3.0 (hasta 5 Gbps, 5 V/0,9 A), 1 puerto USB-C™ para
sincronización de datos (hasta 5 Gbps de datos con 5 V/3 A)
• Conexión magnética para Surface Pen
• El kit de bloqueo opcional protege la Surface Pro para frenar los
robos (llaves distintas: K62918EU/llave maestra: K63251M)
• El puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión de red por
cable de 1 Gbps

Kit de bloqueo SD7000/
SD6000 opcional

Combinación de
entrada/salida
de audio de
3,5 mm
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4x
USB 3.0

USB-C™

DisplayPort++

Gigabit Ethernet

Kensington
Security Slot™
HDMI

Kit de bloqueo SD7000/
SD6000 opcional
de llaves distintas - K62918EU
Llave maestra - K63251M

Replicador de puertos
Surface™ Go SD6000
K38700EU
Mejore la experiencia de usuario de Surface™ Go con el innovador
replicador de puertos Surface Go SD6000. La primera solución todo
en uno diseñado exclusivamente para Surface. El SD6000 proporciona
una mezcla perfecta de productividad, creatividad y seguridad.
Ideal para puntos de venta y entornos educativos.
Compatible con Surface™ Go.

• Proteja su Surface Go y replicador de puertos con el módulo de
bloqueo opcional y elija entre las soluciones de llave estándar
(K62918EU) o personalizada (K63251M) de Kensington.
• 4 puertos USB 3.0 (5 V/0,9 A), 1 puerto USB-C™ para sincronización
de datos (5 V/3 A), 1 puerto de audio combinado de 3,5 mm y 1
puerto Gigabit Ethernet

Replicadory replicador
y bloqueo
Candado

• Basado en la tecnología de Microsoft Surface Connect, los
usuarios podrán conectarse de forma segura para disfrutar de una
experiencia de carga y acoplamiento sin problemas

• Conéctese fácilmente a monitores, televisores o proyectores
externos a través de HDMI o DisplayPort (4K individual a 60 Hz; 4K
dual a 30 Hz)
• Diseños cuidadosos, como el ﬂujo de aire mejorado,
la disipación de calor y la clavija de soporte integrada amplían la
vida útil de la inversión

USB-C™
Ranuras de
Combinación de
seguridad
entrada/salida
estándar y Nano de
de audio de
Kensington.
3,5 mm

• Aproveche el diseño con bisagras para inclinar la Surface Go a
la posición perfecta, utilice el imán integrado para Surface Pen
e incorpore fácilmente un ﬁltro de privacidad para pantallas de
Kensington (K55900EU, 626663, 626664 o 626665 - ver página 36)
para una mayor seguridad visual.

Gigabit
Ethernet
4x
USB 3.0

DisplayPort++

HDMI

• Compatible con Kensington DockWorks™
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Soluciones de conectividad

Soluciones de conectividad
Debido a que hoy día los portátiles son cada vez más pequeños, las conexiones son
casi un tesoro. Kensington dispone de una amplia gama de replicadores de puertos
universales, hubs y adaptadores para garantizarle que siempre pueda estar conectado.
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Soluciones de conectividad

Eligiendo lo mejor...

Surface™ Pro

Surface™ Go

Dispositivos
Surface™
que utilizan USB-C™

Thunderbolt™ 3

Thunderbolt™ 3 y
USB-C™

Sobremesa

Sobremesa

Portátil

Sobremesa

Sobremesa

SD7000

SD6000

K62917EU

K38700EU

Con
seguridad

Mini
replicador

SD1610P

LD5400T

SD2400T

SD5550T

K38365EU

K39470M

K38390EU

K38131EU

Consulte las especiﬁcaciones del producto especíﬁco en las páginas 54 - 56
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... Solución de replicador de puertos

3.0

3.0
USB-C™

Con
seguridad

Portátil

Sobremesa

Salida de vídeo Con alimentación Sin alimentación
Pass-Through
doble o triple
Pass-Through

Sobremesa Horizontal

Sobremesa Vertical

4K
triple

4K
dual

2K
dual

HDMI y
DisplayPort

HDMI y
VGA/DVI

HDMI y
VGA/DVI

LD4650P

SD4800P

SD1600P

SD1500

SD4900P

SD4750P

SD4700P

SD3650

SD3600

SD3500v

K38401M

K38249EU

K33968EU

K33969WW

K36800EU

K39105EU

K38240EU

K33997WW

K33991WW

K33972EU

Soluciones de conectividad

Sobremesa

USB 3.0

USB-C™ y USB 3.0

Consulte las especiﬁcaciones del producto especíﬁco en las páginas 54 - 56
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Replicadores de puertos: toda la gama a simple vista

Soluciones de conectividad

Código de artículo
Conectividad

SD7000

SD6000

SD1610P

LD5400T

SD2400T

SD5550T

K62917EU

K38700EU

K38365EU

K39470M

K38390EU

K38131EU

Surface™ Connect

Surface™ Connect

Surface™ USB-C1

Thunderbolt™ 3

Thunderbolt™ 3

Thunderbolt™ 3/
USB-C™

2 (1 x 85 W, 1 x 15 W)

1 (85 W)

1 (60 W)

Thunderbolt™ 3 puertos
a través de Surface™
Connect

a través de Surface™
Connect

60 W2

85W

85W

60W

2 x 4K a 30 Hz
o 1 x 4K a 60 Hz

2 x 4K a 30 Hz
o 1 x 4K a 60 Hz

1 x 4K a 30 Hz (HDMI)
o 1 x Full HD (VGA)

2 x 4K a 60 Hz
o 1 x 5K a 60 Hz

2 x 4K a 60 Hz
o 1 x 5K a 60 Hz

2 x 4K a 60 Hz (TB3)
2 x 2K a 30 Hz (USB-C)

Puertos de vídeo

DisplayPort++
HDMI

DisplayPort++
HDMI

HDMI, VGA

DisplayPort 1.2
Thunderbolt™ 3

2 x DisplayPort 1.2

2 x DisplayPort 1.2

Puertos de audio

1 Combinación de
3,5mm
(entrada/salida)

1 Combinación de
3,5mm
(entrada/salida)

1 Combinación de
3,5mm
(entrada/salida)

1 Combinación de
3,5mm
(entrada/salida)

1 Combinación de
3,5mm
(entrada/salida)

Puertos USB 3.0

4

4

2

4

3

3

Puertos USB-C

1

1

1

1

2

Gigabit Ethernet

9

9

9

9

9

9

Ranura de seguridad

9

9

9

9 (Estándar y Nano)

9 (Estándar y Nano)

Compatible con
DockWorks™

9

9

9

9

9

0,5m

0,7m

0,7m

Power Delivery
Monitores
y resolución

Longitud del cable
1. Modo alternativo USB-C™
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20,5cm (oculto)
2. Pass-through mediante el adaptador de corriente del portátil

Replicadores de puertos: toda la gama a simple vista

SD4800P

SD1600P

SD1500

K38401M

K38249EU

K33968EU

K33969WW

USB-C1

USB-C1

USB-C1

USB-C1

60W

60W

60 W2

2 x 2K a 60 Hz
o 1 x 2560 x 1440 a 60 Hz

3 x 1600x900 a 60 Hz
o 2 x 2K a 60 Hz

1 x 4K a 30 Hz (HDMI)
o 1 x Full HD (VGA)

1 x 4K a 30 Hz (HDMI)
o 1 x Full HD (VGA)

Puertos de vídeo

2 DisplayPort++

2 x DisplayPort++, 1 x HDMI

HDMI, VGA

HDMI, VGA

Puertos de audio

1 Combinación de 3,5 mm
(entrada/salida)

1 Combinación de 3,5 mm
(entrada/salida)

Puertos USB 3.0

4

5 (1 frontal, 4 posteriores)

2

1

Puertos USB-C

2

1

1

Gigabit Ethernet

9

9

9

9

Ranura de seguridad

9

9

Compatible con
DockWorks™

9

9

0,5m

1m

20,5cm (oculto)

9cm (oculto)

Código de artículo
Conectividad
Power Delivery
Monitores
y resolución

Longitud del cable
1. Modo alternativo USB-C™

Soluciones de conectividad

LD4650P

2. Pass-through mediante el adaptador de corriente del portátil
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SD4900P

SD4750P

SD4700P

SD3650

SD3600

SD3500v

K36800EU

K39105EU

K38240EU

K33997WW

K33991WW

K33972EU

USB-C y USB 3.01

USB-C y USB 3.01

USB-C y USB 3.01

USB 3.01

USB 3.01

USB 3.01

60 W2

85W2

60 W2

3 x 4K a 60Hz

2 x 4K a 60Hz

2 x 2K a 30 Hz

2 x 2K a 30 Hz

2 x 2K a 30 Hz

2 x 2K a 30 Hz

Puertos de vídeo

3 DisplayPort++
3 HDMI

2 x DisplayPort 1.2++
2 HDMI

DisplayPort++
HDMI

DisplayPort++
HDMI

Puertos de audio

1 Combinación de
3,5mm
(entrada/salida)

2 x 3,5 mm
(1 de entrada y 1 de
salida)

1 Combinación de
3,5mm
(entrada/salida)

2 x 3,5 mm
(1 de entrada y 1 de
salida)

2 x 3,5 mm
(1 de entrada y 1 de
salida)

2 x 3,5 mm
(1 de entrada y 1 de
salida)

Puertos USB 3.0

5 (1 frontal,
4 posteriores)

5 (1 frontal,
4 posteriores)

5 (1 frontal,
4 posteriores)

4 (2 frontales,
2 posteriores)

2 (frontales)

2 (frontales)

2 (posteriores)

4 (posteriores)

4 (posteriores)

Soluciones de conectividad

Código de artículo
Conectividad
Power Delivery
Monitores
y resolución

Puertos USB 2.0
Puertos USB-C

1

1

1

Gigabit Ethernet

9

9

9

9

9

9

9 (Estándar y Nano)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1 m (USB-C/A)

1 m (USB-C/A)

1 m (USB-C/A)

1 m (USB 3.0)

1 m (USB 3.0)

1 m (USB 3.0)

Ranura de seguridad
Compatible con
DockWorks™
Longitud del cable
1. Con DisplayLink™
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HDMI, DVI (con adaptadores
DVI-VGA + DVI-HDMI incluidos)

2. USB-C™ Direct - USB 3.0 de 60 W a través del Divisor de potencia K38310EU de 60 W

Replicadores de puertos para Surface™

Replicador de puertos
Surface™ Go SD6000

Replicador de puertos
portátil USB-C™ SD1610P para
dispositivos Surface™

K62917EU

K38700EU

K38365EU

• Diseñado para Surface para ofrecer sincronización
y carga de forma ﬂuida para Surface Pro 7, 6, 5
(2017) y 4

• Diseñado para Surface para ofrecer sincronización
y carga de forma ﬂuida para Surface Go

• Diseñado para Surface - Conéctese con seguridad
a dispositivos Microsoft Surface con USB-C™
- Surface™ Pro 7, Surface™ Go, Surface™ Pro X,
Surface™ Laptop 3 y Surface™ Book 2

• La bisagra de dos posiciones permite utilizar
verticalmente la Surface como pantalla u
horizontalmente como tableta gráﬁca.
• 4K a 30 Hz para monitores duales (4K a 60 Hz para
monitor único) a través de DisplayPort++ y HDMI
• 1 x USB-C, 4 x USB 3.0, 1 x Gigabit Ethernet y
combinación de puertos de entrada/salida de
audio de 3,5 mm
• Conexión magnética para Surface Pen
• El kit de bloqueo opcional (K62918EU / K63251M)
protege la Surface Pro de los robos

• La bisagra permite utilizar verticalmente la Surface
Go como pantalla u horizontalmente como tableta
gráﬁca
• 4K a 30 Hz para monitores duales (4K a 60 Hz para
monitor único) a través de DisplayPort++ y HDMI
• 1 x USB-C, 4 x USB 3.0, 1 x Gigabit Ethernet y
combinación de puertos de entrada/salida de
audio de 3,5 mm
• Conexión magnética para Surface Pen
• El kit de bloqueo opcional (K62918EU/K63251M)
protege la Surface Go de los robos
Ver página 49 para más información

• Alimentación Pass-Through USB-C™ - Conecte
y cargue el dispositivo Surface con USB-C y
accesorios USB a través de un cargador USB-C de
3 A/60 W (o superior) (no incluido)

Soluciones de conectividad

Replicador de puertos
SD7000 Surface™ Pro

• 4K a 30 Hz a través de HDMI, o Full HD a través
de VGA
• 1 puerto USB-C, 2 puertos USB 3.0 (5 Gbps) y
1 puerto Gigabit Ethernet
• Cable USB-C oculto de 20,5 cm
• Compatible con Windows® 10

Ver página 48 para más información
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Replicadores de puertos Thunderbolt™ 3 y USB-C™

Replicador de puertos
Thunderbolt™ 3 LD5400T
con candado K-Fob™ Smart

Mini replicador de
puertos Thunderbolt™ 3
SD2400T con Power Delivery

Replicadores de
puertos SD5550T
Thunderbolt™ 3 y USB-C™

K39470M

K38390EU

K38131EU

• Varios usuarios con control de administración

• Velocidades de transferencia de datos
Thunderbolt™ 3 - SuperSpeed+ de hasta 40 Gb/s

• Compatibilidad universal - Funciona con portátiles
Thunderbolt™ 3 y USB-C™ que ejecutan Windows
y macOS
• Transferencia de datos de 40 Gbps (Thunderbolt™
3), 10 Gbps (USB-C 3.1 Gen2) o 5 Gbps (USB-C 3.1
Gen1)
• 4K a 60 Hz para uno o dos monitores (dispositivos
Thunderbolt™ 3) a través de 2 DisplayPort 1.2
• Suministro de alimentación de 60 W para
dispositivos compatibles
• 2 puertos USB-C, 3 puertos USB-A, 1 puerto
Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado
de 3,5 mm
• Compatible con montajes VESA® (K34050WW y
K33959WW)
• Compatible con Windows® 10 y macOS® 10.14 o
posterior

• Thunderbolt™ 3 - Velocidades de transferencia de
hasta 40 Gbps con 85 W de Power Delivery
• 1 x 5K o 2 x 4K salidas de vídeo a través de
DisplayPort 1.2 o HDMI (los adaptadores se venden
por separado)

• Suministro de alimentación de 85 W para modelos
compatibles

• Los brazos de seguridad ajustables se adaptan a
portátiles ﬁnos y ligeros de 11 a 15 pulgadas

• 1 puerto USB-C™, 3 puertos USB 3.0 y un puerto
Gigabit Ethernet

• El candado K-Fob™ Smart ofrece seguridad cifrada
sin llave

• Compatible con montajes VESA® (K34050WW y
K33959WW)

• 4 puertos USB 3.0 y 2 puertos Thunderbolt™ 3

• Ranuras de seguridad Nano y estándar de
Kensington

• Compatible con Windows® 10 y macOS® 10.13 o
posterior
Ver páginas 46 - 47 para más información
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• 5K en un solo monitor o 4K en monitores duales a
través de DisplayPort 1.2

• Compatible con Windows® 10 y macOS® 10.14 o
posterior

Replicadores de puertos USB-C™

Replicador de puertos
de vídeo ampliable
USB-C™ SD4800P

Replicador de puertos
portátil USB-C™ SD1600P
con alimentación
Pass-Through

Replicador de puertos
portátil USB-C™ SD1500

K38401M

K38249EU

K33968EU

K33969WW

• Varios usuarios con control de
administración

• Salida de vídeo ampliable: 2K para
monitores duales o 1600 x 900 para
triple monitor a través de 2 puertos
DP++ y 1 puerto HDMI (DP v1.3)

• Alimentación pass-through por
USB-C™ utilizando el adaptador
de corriente de los portátiles para
cargar el portátil y/o los dispositivos
conectados.

• 4K a 30 Hz a través de HDMI, o
salida de vídeo HD VGA hacia un
monitor externo, TV o proyector
(el dispositivo receptor debe ser
compatible con el modo alternativo
DisplayPort™ a través de USB-C)

• USB-C™ - velocidades de
transferencia de hasta 10 Gbps con
60 W de Power Delivery
• 2K a 60 Hz para monitores duales
(2560 x 1400 a 60 Hz para monitor
único) a través de DisplayPort++

• USB-C™ - velocidades de
transferencia de hasta 10 Gbps con
60 W de Power Delivery
• 1 puertos USB-C y 5 puertos USB 3.0

• Los brazos de seguridad ajustables
se adaptan a portátiles ﬁnos y
ligeros de 11 a 15 pulgadas

• Pulsar el interruptor de encendido/
apagado para encender/apagar el
replicador

• Compatible con Windows® 10

• Compatible con montajes VESA®
(K34050WW y K33959WW)

Ver páginas 46 - 47 para más
información

• Compatible con Windows® 7 o
posterior

• 4K a 30 Hz a través de HDMI, o Full
HD a través de VGA

• Cable USB-C oculto

• 1 puerto USB-C, 2 puertos USB 3.0
(5 Gbps) y 1 puerto Gigabit Ethernet

• El puerto USB 3.0 ofrece expansión
a accesorios periféricos

• Cable USB-C oculto de 20,5 cm

• Puerto Gigabit Ethernet para una
conexión de red segura

• Compatible con Windows® 7 o
posterior, macOS® 10.13 o posterior,
Chrome OS™ 44 o posterior

Soluciones de conectividad

Replicador de puertos
USB-C™ LD4650P
con candado K-Fob™
Smart

• Diseño compacto y portátil
• Compatible con Windows® 7 o
posterior, macOS® 10.10 o posterior,
Chrome OS™ 44 o posterior
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Replicadores de puertos USB-C™/USB 3.0

Replicador de puertos 4K triple
USB-C™ y USB 3.0 SD4900P

Replicador de puertos 4K doble
USB-C™ y USB 3.0 SD4750P

Replicador de puertos 2K doble
USB-C™ y USB 3.0 SD4700P

K36800EU

K39105EU

K38240EU

• 3 x DisplayPort++ y 3 x HDMI
• Salida de vídeo 4K triple a través de DP++ o HDMI
• El replicador de puertos universal se conecta a
cualquier portátil con USB-C™ o USB 3.0 a través del
cable USB-C™ incluido con el adaptador integrado
de USB-C a USB 3.0
• Hasta 60 W de energía para dispositivos conectados
a través de USB-C™ (o USB 3.0 utilizando el divisor
K38310EU).
• Lector de tarjetas 3 en 1
• 4 puertos USB 3.0 compatibles con la transferencia
de datos de alta velocidad (traseros)
• 1 puerto de carga rápida de 2,1 A USB 3.0 (parte
delantera)
• 1 puerto USB-C 3.1 de 1.ª generación solo de datos
• Compatible con Windows® 10, 8.1 y 7 y macOS® 10.13

• 2 x DisplayPort 1.2++ y 2 x HDMI
• Salida de vídeo 4K dual a través de DP 1.2++ o HDMI
• El replicador de puertos universal se conecta a
cualquier portátil con USB-C™ o USB 3.0 a través del
cable USB-C™ incluido con el adaptador integrado
de USB-C a USB 3.0
• Hasta 85W de energía para dispositivos conectados
a través de USB-C™ (o 60 W a través de USB 3.0
utilizando el divisor K38310EU).
• 4 puertos USB 3.0 compatibles con la transferencia
de datos de alta velocidad (traseros)
• 1 puerto de carga rápida de 2,1 A USB 3.0 (parte
delantera)
• 1 puerto USB-C 3.1 de 1.ª generación solo de datos
• Compatible con Windows® 10, 8.1 y 7 y macOS® 10.13

• 1 x DisplayPort++ y 1 x HDMI
• Salida de vídeo 2K dual a través de DP++ o HDMI
• El replicador de puertos universal se conecta a
cualquier portátil con USB-C™ o USB 3.0 a través del
cable USB-C™ incluido con el adaptador integrado
de USB-C a USB 3.0
• Hasta 60 W de energía para dispositivos conectados
a través de USB-C™ (o USB 3.0 utilizando el divisor
K38310EU).
• 4 puertos USB 3.0 compatibles con la transferencia
de datos de alta velocidad (traseros)
• 1 puerto de carga rápida de 2,1 A USB 3.0 (parte
delantera), 1 puerto USB-C 3.1 de 1.ª generación
solo de datos
• Puerto Gigabit Ethernet para permitir la conexión
por cable
• Compatible con Windows® 10, 8.1 y 7 y macOS® 10.13

3.0
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3.0

3.0

Replicadores de puertos USB 3.0

Replicador de puertos
universal USB 3.0
SD3650

Replicador de puertos
universal USB 3.0
SD3600

Estación de conexión
universal USB 3.0
SD3500v

K38310EU

K33997WW

K33991WW

K33972EU

• Utiliza una fuente de alimentación
de 60 W de los replicadores de
puertos SD4900P/SD4750P/SD4700P
para cargar portátiles con USB 3.0
que tengan entradas de corriente de
20 V (20 V/60 W)
• 8 adaptadores de conectores
corriente para diferentes fabricantes
de portátiles
• Cable de un metro para portátil y
cable de energía de 0,5 metros

• Salida de vídeo 2K dual a través de
HDMI y DisplayPort

• Salida de vídeo 2K dual a través de
HDMI y DVI

• Salida de vídeo 2K dual a través de
HDMI y DVI

• 4 puertos USB 3.0 (5 Gbps)

• Adaptadores de DVI a VGA y de
DVI a HDMI incluidos para contar
con una mayor compatibilidad con
monitores

• Adaptadores de DVI a VGA y de
DVI a HDMI incluidos para contar
con una mayor compatibilidad con
monitores

• 2 puertos USB 3.0 frontales (5 Gbps),
4 USB 2.0 traseros para accesorios
periféricos

• Transferencia de datos SuperSpeed
de hasta 5 Gb/s

Consejo Kensington
Marca
1
A
Mayoría de portátiles
2
C
Dell
3
D1
Lenovo
4
H
HP
5
I
HP
6
G
Acer
7
M
Dell
8
O
Asus

• 2 puertos USB 2.0 traseros
• Clavijas de auricular y micrófono y
un puerto Gigabit Ethernet
• Compatible con montajes VESA®
(K34050WW y K33959WW)
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.13

• Audio 2.0 para disfrutar de mejor
sonido
• Compatible con montajes VESA®
(K34050WW y K33959WW)
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.13

3.0

3.0
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Divisor de potencia
de 60 W para los
replicadores SD4900P,
SD4750P y SD4700P

• Conexión Gigabit Ethernet para
redes con cable y acceso a Internet
• Audio 2.0 para disfrutar de mejor
sonido
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.13

3.0
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Montaje VESA® del replicador de puertos

Solo el software DockWorks™ de Kensington
garantiza la mejor conexión, rendimiento y
seguridad para su replicador de puertos Kensington.
Para los administradores de los equipos de TI,
DockWorks™ supervisa las conexiones de red y de
los dispositivos y reﬂeja el ID MAC de los portátiles
al replicadores de puertos, lo que ayuda a mantener
un bajo nivel de amenazas de seguridad y un alto
nivel de rendimiento de la red.
Ideal para entornos de escritorios compartidos.
Más información en:
www.kensington.com/dockworks
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Soporte de montaje
del replicador de puertos

Placa de montaje VESA® del
replicador de puertos

K34050WW

K33959WW

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

• Permite la instalación de un replicador de puertos
compatible en la parte posterior de un monitor

• 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

• Compatible con monitores con diseño VESA® de
75 mm o 100 mm

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

Replicador de puertos compatibles
Thunderbolt™ 3 - SD2400T (K38390EU)
Thunderbolt™ 3 / USB-C™ - SD5550T (K38131EU) USB-C™ - SD4800P (K38249EU)
USB-C™ / USB 3.0 - SD4900P (K36800EU), SD4700P (K38240EU)
USB 3.0 - SD3650 (K33997WW), SD3600 (K33991WW)

Adaptadores de vídeo USB-C™

Adaptador de vídeo USB-C™ a
DisplayPort dual 1.2

Adaptadores de USB-C™ a
HDMI/HD VGA

K38286WW

K38280WW

K33993WW | K33994WW

• Soporta hasta dos monitores 4K Ultra HD a 30 Hz

• Soporta hasta dos monitores 4K Ultra HD a 30 Hz

• Plug and play - No hay que instalar controladores
(requiere un puerto USB-C™ que soporte el
modo Alt)

• Plug and play - No hay que instalar controladores
(requiere un puerto USB-C™ que soporte el
modo Alt)

Adaptador 4K HDMI USB-C™ CV4000H - Resolución
Ultra HD a 30 Hz - K33993WW

• Duplicar las pantallas de cada monitor o tener
contenido separado en cada uno

• Duplicar las pantallas de cada monitor o tener
contenido separado en cada uno

• El dispositivo central debe admitir el modo Alt
DisplayPort™ por USB- C

• Los monitores múltiples ayudan a mejorar la
productividad reduciendo la necesidad de navegar
y cambiar entre ventanas

• Los monitores múltiples ayudan a mejorar la
productividad reduciendo la necesidad de navegar
y cambiar entre ventanas

• Modos de extensión o proyección

Adaptador HD VGA USB-C™ CV2000V - Resolución
Full HD - K33994WW

Soluciones de conectividad

Adaptador de vídeo USB-C™ a
HDMI dual 1.4

• Compatible con Thunderbolt™ 3
• Instalación Plug & Play
• Compatible con Windows® 10 y 8.1, macOS® 10.10
o posterior y Chrome OS™
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Cables de vídeo

Cable HDMI de alta velocidad
con Ethernet 1,8 m
K33020WW

Cable pasivo bidireccional
de HDMI a DVI-D de 1,8 m
K33022WW

Adaptadores de USB-C™ a Ethernet

Cable pasivo bidireccional
DisplayPort 1.4 de 1,8 m
K33021WW

Cable pasivo unidireccional de
DisplayPort 1.1 a DVI-D de 1,8 m
K33023WW

Adaptador USB-C™
a USB-A CA1000

Adaptadores de USB-C™
a Ethernet

K33992WW

K38285WW | K33475WW

• Tecnología USB 3.1 de 1.ª generación
para sincronizar y transferir datos
a velocidad SuperSpeed de hasta
5 Gb/s, 10 veces más rápido que el
USB 2.0

Adaptador Ethernet 2,5 G K38285WW
Adaptador de Ethernet Gigabit
CA1100E - K33475WW

• Conector de metal moldeado por
inyección que no se dobla

• La conexión a la red por cable
proporciona una conexión segura
a Internet o a una LAN a través del
USB-C™

• Compatible con Windows® 10 y
8.1, macOS® 10.10 o posterior y
Chrome OS™

• Tasas de transferencia de datos
de hasta 2,5 Gbps (K38235WW) o
1 Gbps (K33475WW)

• Instalación Plug & Play

• No necesita un suministro de energía
externo gracias al diseño compacto,
ideal para los usuarios de móvil

Cable pasivo unidireccional de
DisplayPort 1.2 a VGA de 1,8 m
K33024WW

Cable pasivo unidireccional de
DisplayPort 1.2 a HDMI de 1,8 m
K33025WW
3.0
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Hubs USB-C™ y USB 3.0

Hub de 4 puertos
USB 3.0 UH4000

UH7000C
Hub USB 3.0 de 7 puertos
Hub de carga

UH4000C
Hub USB 3.0 de 4 puertos
Hub de carga

K39124EU

K39121EU

K39123EU

K39122EU

• Añade 2 puertos USB-C™ y 2
puertos USB-A 3.0 para admitir más
dispositivos de forma sencilla

• Añade 4 puertos USB 3.0 para
admitir más dispositivos de forma
sencilla

• Tecnología USB 3.1 de 1.ª generación
para sincronizar y transferir datos
a velocidad SuperSpeed de hasta
5 Gbps

• Tecnología USB 3.0 para alcanzar
velocidades de transferencia de
datos de hasta 5 Gb/s, 10 veces más
rápido que un USB 2.0

• Instalación Plug & Play

• Instalación Plug & Play

• Diseño compacto

• Diseño compacto

• El hub no suministra alimentación
ni admite el modo alternativo
DisplayPort™

• No hay necesidad de una fuente de
alimentación externa

• Añade 7 puertos USB 3.0 para
admitir más dispositivos de forma
sencilla
• USB 3.0 para alcanzar velocidades
de transferencia de datos de hasta
5 Gbps, 10 veces más rápido que la
tecnología USB 2.0.
• 2 puertos de 1,5 A de carga rápida
para móviles y tablets cuando el
hub está enchufado a una toma de
corriente externa
• 2 puertos BC 1.2 para carga de
batería USB
• Instalación Plug & Play sin necesidad
de descargar controladores
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.13 o posterior

• Añade 4 puertos USB 3.0 para
admitir más dispositivos de forma
sencilla
• USB 3.0 para alcanzar velocidades
de transferencia de datos de hasta
5 Gbps, 10 veces más rápido que la
tecnología USB 2.0.
• 1 puertos de 1,5 A de carga rápida
para móviles y tablets cuando el
hub está enchufado a una toma de
corriente externa
• 1 puerto BC 1.2 para carga de batería
USB
• Instalación Plug & Play sin necesidad
de descargar controladores
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.6 o posterior

• Compatible con Windows® 10 y
8.1, macOS® 10.13 o posterior y
Chrome OS™

3.0

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.13 o posterior

3.0

3.0

Soluciones de conectividad

Hub USB-C™ de
4 puertos CH1000

3.0
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Soluciones de conectividad

Adaptadores de Ethernet USB 3.0, hub USB 2.0 y adaptadores DisplayPort

Adaptadores de red LAN
Ethernet USB 3.0

Hub USB 2.0
de 4 puertos

Adaptadores
DisplayPort/Mini
DisplayPort a HDMI 4K

Adaptadores de vídeo
Mini DisplayPort a
HDMI/VGA

K33981WW | K33982WW

K39120EU

K33984WW | K33985WW

K33986WW | K33987WW

Adaptador de red LAN Ethernet USB
3.0 UA0000E - K33981WW

• Añade 4 puertos USB 2.0 para
admitir más dispositivos de forma
sencilla

Adaptador de vídeo DisplayPort a
HDMI 4K VP4000 - K33984WW

Adaptador Mini DisplayPort a HDMI
VM2000 - K33986WW

Adaptador de vídeo Mini DisplayPort
a HDMI 4K VM4000 - K33985WW

Adaptador Mini DisplayPort a VGA
VM1000 - K33987WW

• Permite una resolución de 4K
desde un portátil hasta un monitor,
televisor o proyector Ultra HD sin
necesidad de una tarjeta gráﬁca
de 4K

• Admite la resolución Full
HD 1920 x 1200

Adaptador de red LAN Ethernet
UA3000E y hub de 3 puertos K33982WW

• Diseño compacto

• Incluye un puerto Ethernet para
conexión a Internet por cable

• No hay necesidad de una fuente de
alimentación externa

• Incorpora tres puertos USB 3.0
para ampliación de dispositivos
(K33982WW)

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.11 o posterior

• Instalación Plug & Play

• Admite velocidades de transferencia
de hasta 5 Gbps.

• Retrocompatible con pantallas
1080p

• Funcionamiento Plug & Play tras la
instalación única del controlador

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.9 o posterior

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.6 o posterior
3.0
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• Instalación Plug & Play

• Instalación Plug & Play
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.9 o posterior

Hubs y adaptadores de vídeo: toda la gama a simple vista

K38286WW

K38280WW

K33993WW

K33994WW

K33992WW

K38285WW

K33475WW

K39124EU

2 HDMI
4K Ultra HD

2 x DP 1.2
4K Ultra HD

1 x HDMI
4K Ultra HD

1 x VGA
1080p Full HD

1 x USB-A

1 x 2.5G
Ethernet

1 x Ethernet

2 x USB-A
2 x USB-C

K39121EU

K39123EU

K39122EU

K33981WW

K33982WW

USB-C™

USB 2.0
4 x USB 3.0

7 x USB 3.0
Cargando

4 x USB 3.0
Cargando

K33985WW

K33986WW

K33987WW

Mini
DisplayPort

1 x Ethernet

4 x USB 2.0

1 x Ethernet
3 x USB 3.0

Soluciones de conectividad

USB 3.0

K39120EU

K33984WW

DisplayPort
1 x HDMI
4K Ultra HD

1 HDMI

1 x VGA

1 x HDMI
4K Ultra HD
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Soluciones de control

Soluciones de control
Los presentadores, trackballs, ratones y teclados de Kensington están diseñados
teniendo en cuenta la comodidad, la eﬁciencia y la productividad. Todo ello suma a
un entorno de trabajo que es, simplemente, mejor.
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Presentadores inalámbricos

PowerPointer Mando a
distancia para presentaciones

Ultimate Presenter™
con puntero virtual

Presentador Expert™ con puntero
láser verde y control del cursor

K75241EU

K75233EU

K72427EU | K72426EU

• Utiliza funciones de presentación ya incorporadas
en PowerPoint, como un láser digital y puntero

• La tecnología de puntero virtual permite que el
puntero se visualice en pantallas tradicionales,
pantallas de LED brillantes y en pizarras
inteligentes

Con tarjeta Micro SD de 8 Gb - K72427EU

• El puntero láser y el bolígrafo virtuales se pueden
visualizar en cualquier pantalla, incluso en
conferencias web
• Los controles intuitivos incluyen un botón de
avance cóncavo más grande y un botón de
retroceso convexo más pequeño
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• La compatibilidad con las reuniones en línea
permite al público remoto ver el puntero con
herramientas como WebEx, Skype, JoinMe, etc.

Sin memoria - K72426EU
• Modos conmutables de presentación y de ratón
• El láser verde es diez veces más brillante que el rojo
estándar
• Controles en pantalla intuitivos (avanzar,
retroceder y apagar)

• No se necesita software gracias a la simplicidad del
USB 3.0/2.0 plug-and-play

• El software KensingtonWorks™ permite la
personalización de los botones del presentador, el
tamaño del puntero, la forma y la velocidad

• El cifrado AES de 128 bits proporciona una
conexión inalámbrica segura

• El cifrado AES de 128 bits proporciona una
conexión inalámbrica segura

• El cifrado AES de 128 bits proporciona una
conexión inalámbrica segura

• Compatible con PowerPoint® 2010 o posterior en
Windows®, o en la versión de PowerPoint® 16.09 o
posterior en macOS®

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS®
10.10 o posterior

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS®
10.11 o posterior

• Hasta 45m de radio de alcance inalámbrico
• Permite controlar PowerPoint® y Keynote®

El cifrado AES es compatible con el RGPD - Visite www.kensington.com/aes para más información

Cifrado AES
* El cifrado AES
ayuda a cumplir con el RGPD

Presentador Expert™
con puntero láser rojo y
control del cursor

Presentador
inalámbrico con/sin
láser rojo

K72425EU

33374EU | K33373EU

• Modos conmutables de
presentación y de ratón

Con láser rojo - 33374EU

• Láser rojo con controles intuitivos
en pantalla (avanzar, retroceder y
apagar)

• Controles en pantalla intuitivos
(avanzar, retroceder y apagar)

• Hasta 45m de radio de alcance
inalámbrico
• Permite controlar PowerPoint® y
Keynote®
• El cifrado AES de 128 bits
proporciona una conexión
inalámbrica segura

El Estándar de cifrado avanzado (AES) proporciona un cifrado de
extremo a extremo para asegurar que los datos no puedan ser descifrados, incluso
aunque sean interceptados. Sin esta importante capa de seguridad,
un dispositivo o red inalámbrica puede ser vulnerable a los ransomware,
botnets y otros ciberataques.
Kensington se compromete a proporcionar a las empresas soluciones
potentes que ofrezcan seguridad, conectividad y bienestar en el
lugar de trabajo. Por esta razón, proporcionamos el estándar de
cifrado AES en una amplia gama de dispositivos.

Sin láser - K33373EU

• Receptor USB inalámbrico de
2,4 GHz que evita las interferencias
y se guarda dentro del presentador
• El cifrado AES de 128 bits
proporciona una conexión
inalámbrica segura

Teclados con
cifrado AES

Ratones con
cifrado AES

Presentadores con
cifrado AES

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS®

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.11 o posterior

Biometría cifrada
por AES
El cifrado AES ayuda a cumplir con el RGPD

Replicadores y bloqueo
cifrados por AES

Visite www.kensington.com/aes para obtener más información
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Presentadores inalámbricos: toda la gama a simple vista

Código de artículo

Mando
PowerPointer para
presentaciones

Ultimate
Presenter™ con
puntero virtual

Presentador
Expert™ con
puntero láser
verde, control del
cursor y memoria

Presentador
Expert™
con puntero láser
verde y control
del cursor

Presentador
Expert™
con puntero
láser rojo y
control del cursor

Presentador
inalámbrico con
láser rojo

Presentador
inalámbrico

K75241EU

K75233EU

K72427EU

K72426EU

K72425EU

33374EU

K33373EU

9

Conectividad
Cifrado AES

9

9

9

9

9

9

Virtual

Virtual

Verde

Verde

Rojo

Rojo

Control del cursor

9

9

9

9

9

Radio de alcance
inalámbrico

Hasta 15m

Hasta 20 m

Hasta 45m

Hasta 45m

Hasta 45m

8 Gb

8 Gb

9

9

9

9

9

9

9

9

Láser

Memoria
Bolsa de viaje
Ambidiestro

9

Botones programables*

9

Cursor personalizable*

9

Batería recargable

9

Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz a través de USB
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* Mediante la aplicación KensingtonWorks

Hasta 20 m

Hasta 20 m

9

9

Ruedas de desplazamiento inalámbricas

Trackball inalámbrica
Expert Mouse®

Trackball portátil
inalámbrica Orbit®

K75326WW

K72359WW

K72352EU

• Diseño ergonómico con una inclinación de 60° y
una posición natural de la mano para maximizar
la comodidad

• El galardonado anillo de desplazamiento le
permite subir y bajar fácilmente por las páginas

• Un original anillo táctil capacitivo le permitirá
navegar rápida y fácilmente por páginas web y
documentos

• Trackball de 34 mm operado por el pulgar con
seguimiento óptico para un control del cursor
suave y preciso
• Conexión inalámbrica de 2,4 GHz - El receptor USB
se guarda dentro del trackball cuando no está en
uso
• Dos conexiones inalámbricas Bluetooth
• Tres conﬁguraciones de DPI: 400DPI, 400-800DPI y
800-1500DPI
• El software KensingtonWorks™ permite
personalizar los botones, el cursor y la velocidad de
desplazamiento

• Tecnología de seguimiento óptico DiamondEye™
para una precisión y control del cursor
insuperables
• Reposamuñecas extraíble para comodidad
ergonómica

• El nanorreceptor inalámbrico USB se guarda
dentro del compartimento de batería del ratón
cuando necesite viajar

Soluciones de control

Trackball inalámbrico
vertical Pro Fit® Ergo

• Conectividad de 2,4 GHz inalámbrica

• Conexión inalámbrica mediante Bluetooth® 4.0 LE
o nanorreceptor USB

• El cifrado AES de 128 bits proporciona una
conexión inalámbrica segura

• El software KensingtonWorks™ permite
personalizar los botones, el cursor y la velocidad de
desplazamiento

• El software KensingtonWorks™ permite
personalizar los botones, el cursor y la velocidad de
desplazamiento

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS®
10.8 o posterior

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS®
10.8 o posterior

Personalice la experiencia del trackball mediante KensingtonWorks - www.kensington.com/software
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Trackballs con cable

Trackball SlimBlade™
con cable

Trackball Expert
Mouse® con cable

Trackball Orbit®
con anillo de
desplazamiento

Trackball óptico Orbit®

K72327EU

64325

K72337EU | K72500WW

64327EU

• Diseño elegante y discreto

• El galardonado anillo de
desplazamiento le permite subir y
bajar fácilmente por las páginas

Negro y bola azul - K72337EU

• El tamaño compacto utiliza menos
espacio que un ratón

• Seguimiento láser para mayor
precisión
• Bola de gran tamaño (55 mm)
para mayor precisión, control y
comodidad
• Diseño ambidiestro
• Instalación Plug & Play
• El software KensingtonWorks™
permite personalizar los botones,
el cursor y la velocidad de
desplazamiento
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.13 o posterior
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Blanco y bola plata - K72500WW

• Bola de gran tamaño (55 mm) para
mayor precisión, control y comodidad

• Gire el anillo de desplazamiento
alrededor del trackball para
desplazarse sin necesidad de clics

• Tecnología de seguimiento óptico
DiamondEye™ para una precisión y
control del cursor insuperables

• Incluye extensor de reposamuñecas
para más comodidad

• Reposamuñecas extraíble
• El software KensingtonWorks™
permite personalizar los botones,
el cursor y la velocidad de
desplazamiento

• Tecnología óptica de seguimiento
que ofrece una precisión superior
• Diseño ambidiestro para usuarios
zurdos y diestros
• Instalación Plug & Play

• El software KensingtonWorks™
permite personalizar los botones,
el cursor y la velocidad de
desplazamiento

• El software KensingtonWorks™
permite personalizar los botones,
el cursor y la velocidad de
desplazamiento

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.8 o posterior

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.8 o posterior

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.8 o posterior

Personalice la experiencia del trackball mediante KensingtonWorks - www.kensington.com/software

Trackballs: toda la gama a simple vista
INALÁMBRICO

Inalámbrico

Trackball
inalámbrico
vertical Pro Fit
Ergo®

Trackball
inalámbrica
Expert Mouse®

Trackball portátil
inalámbrica
Orbit®

Trackball
con cable
SlimBlade™

Trackball óptico
con cable Expert
Mouse®

Trackball con cable
Orbit® con anillo
de desplazamiento

Trackball óptico
con cable
Orbit®

K75326WW

K72359WW

K72352EU

K72327EU

64325

K72337EU
K72500WW

64327EU

9

9

9
9

9

9

9

USB

USB

USB

USB

55mm

55mm

40mm

40mm

9

9

4

2

9

9

Con cable
Conectividad
Cifrado AES
Tamaño de la bola

9
34mm

55mm

32mm

Anillo de
desplazamiento

9

9

9 (táctil)

Botones

10

4

2

Reposamuñecas
extraíble

Bluetooth®

4

9

Ambidiestro
KensingtonWorks™ *

Soluciones de control

Código de artículo

CON CABLE

9

2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz a través de USB

* Descargue el software KensingtonWorks en kensington.com/software
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Ratones inalámbricos

Ratón inalámbrico
vertical Pro Fit® Ergo

Ratón inalámbrico
Pro Fit® Ergo

Ratón portátil
Pro Fit® Bluetooth®

K75501EU

K75404EU

K72451WW

• La posición natural de apretón de manos posiciona
la muñeca de forma neutra, eliminando la
compresión de los tejidos blandos

• Su diseño homologado por especialistas en
ergonomía posiciona la mano para mejorar la
comodidad

• La conexión Bluetooth® permite dejar libre un
valioso puerto USB.

• La pestaña extendida para el meñique proporciona
un soporte completo para un movimiento más
suave y amplio de los grupos musculares

• La disposición de cinco botones incluye la
navegación hacia adelante y hacia atrás

• Rueda de desplazamiento, botones
izquierdo, derecho, delantero, trasero y DPI
(800/1000/1200/1600)

• Clics silenciosos

• Receptor Nano de 2,4 GHz plug and play con un
rango inalámbrico de 20 m
• Indicador de carga baja de las pilas
• Compatible con Windows®, macOS®,
Chrome OS™ y Android

76
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• Reposamuñecas incorporado y agarre neutro
• DPI intercambiable de 800/1200/1600

• El sensor láser de 1000 DPI ofrece un seguimiento
de alta deﬁnición para mejorar el rendimiento
• Cómoda rueda de desplazamiento con diseño de
dos botones para diestros y zurdos
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7 y macOS®
10.9 o posterior

• Conexión inalámbrica 2,4 GHz y Bluetooth 4.0 LE
• El cifrado AES de 128 bits proporciona una
conexión inalámbrica segura
• Compatible con Windows®, macOS®,
Chrome OS™ y Android

Para una máxima comodidad ergonómica, utilice una alfombrilla de ratón con reposamuñecas - Ver páginas 110 - 114

Ratones inalámbricos

Ratón inalámbrico Pro
Fit™ tamaño normal

Ratón inalámbrico
Pro Fit® de tamaño
mediano

Ratón inalámbrico
ValuMouse™
de tres botones

K72452WW

K72370EU

Diferentes colores

K72392EU

• Cómoda rueda de desplazamiento
con diseño de dos botones para
diestros y zurdos

• Forma ergonómica para diestros
con contornos de sujeción de goma
blanda

• El sensor láser de 1000 DPI ofrece
un seguimiento de alta deﬁnición
para mejorar el rendimiento

• Permite controlar con el pulgar la
navegación por páginas web hacia
adelante y hacia atrás

• Conexión inalámbrica de 2,4 GHz

• Sensor óptico de hasta 1600 DPI

• El cifrado AES de 128 bits
proporciona una conexión
inalámbrica segura

• Rueda de desplazamiento sobre la
que se puede hacer clic

• Instalación Plug & Play

• El cifrado AES de 128 bits
proporciona una conexión
inalámbrica segura

Negro - K72405EU
Azul zaﬁro - K72421WW
Rojo rugby - K72422WW
Gris graﬁto - K72423WW
Verde esmeralda - K72424WW
• Diseño ergonómico de tamaño
medio con rueda de desplazamiento
con clic
• Sensor óptico de hasta 1600 DPI
• Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
• El cifrado AES de 128 bits
proporciona una conexión
inalámbrica segura
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS®

• Clics silenciosos para entornos sin
ruido
• Diseño ambidiestro
• Sensor óptico de alta deﬁnición
(1000 DPI)
• Conﬁguración de tres botones/
rueda de desplazamiento
• Conectividad inalámbrica de
2,4 GHz
• Instalación Plug & Play con
nanorreceptor USB almacenable
• Indicador de carga baja de las pilas
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.9 o posterior

• Conexión inalámbrica de 2,4 GHz

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.9 o posterior

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS®

El cifrado AES es compatible con el RGPD - Visite www.kensington.com/aes para más información

Soluciones de control

Ratón portátil
inalámbrico
Pro Fit®
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Ratones con cable

Ratón con cable
Pro Fit® Ergo

Ratón con cable Pro Fit®
de tamaño estándar

Ratón con cable Pro Fit®
de tamaño mediano

K75403EU

K72369EU

K72355EU

• Su diseño homologado por especialistas en
ergonomía posiciona la mano para mejorar la
comodidad

• Diseño ergonómico para diestros con contornos de
sujeción de goma blanda

• Diseño ergonómico para diestros con contornos de
sujeción de goma blanda

• El sensor óptico de alta deﬁnición (hasta 1600
DPI) permite controlar el cursor con suavidad y
precisión

• El sensor óptico de alta deﬁnición (hasta 1600
DPI) permite controlar el cursor con suavidad y
precisión

• Permite controlar con el pulgar la navegación por
páginas web hacia adelante y hacia atrás

• Permite controlar con el pulgar la navegación por
páginas web hacia adelante y hacia atrás

• Rueda de desplazamiento sobre la que se puede
hacer clic

• Rueda de desplazamiento sobre la que se puede
hacer clic

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS®
10.9 o posterior; Chrome OS™

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS®
10.9 o posterior; Chrome OS™

• La disposición de cinco botones incluye la
navegación hacia adelante y hacia atrás
• Reposamuñecas incorporado y agarre neutro
• Clics silenciosos
• DPI intercambiable 1000/1600/2400/3200
• Instalación USB Plug & Play
• Compatible con Windows®, macOS®,
Chrome OS™ y Android
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Para una máxima comodidad ergonómica, utilice una alfombrilla de ratón con reposamuñecas - Ver páginas 110 - 114

Ratones con cable

Ratón de tres botones
ValuMouse™ con cable

Ratón con cable
Mouse-in-a-Box®

K72339EU

K72110EU

K72356EU

• Cable retráctil USB que se guarda dentro del ratón
cuando no está en uso

• Conﬁguración de tres botones/rueda de
desplazamiento

• Diseño ambidiestro y con contornos, para usuarios
zurdos y diestros

• El sensor óptico avanzado de color azul funciona
en más superﬁcies que los sensores ópticos
convencionales (1000 DPI)

• Clics silenciosos, ideal para entornos sin ruido

• Rueda de desplazamiento perfecta para agilizar la
revisión de documentos

• Su cable USB retráctil se alarga hasta 76 cm

• Sensor óptico de alta deﬁnición (hasta 1000 DPI)
para un control efectivo

• Cable USB de 1,8 m

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS®
10.9 o posterior; Chrome OS™

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS®
10.9 o posterior; Chrome OS™

• La rueda de desplazamiento pulsable es ideal para
agilizar la revisión de documentos
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8 y 7, macOS®
10.9 o posterior; Chrome OS™

• Diseño ambidiestro y con contornos, para usuarios
zurdos y diestros

Soluciones de control

Ratón retráctil
portátil Pro Fit®

• Sensor óptico de 800 DPI responsivo y ﬁable
• Pack grande (x10)

Para una máxima comodidad ergonómica, utilice una alfombrilla de ratón con reposamuñecas - Ver páginas 110 - 114
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Ratones inalámbricos: toda la gama a simple vista

Código de artículo
Inalámbrico

Ratón
inalámbrico
vertical Pro
Fit® Ergo

Ratón
inalámbrico
Pro Fit® Ergo

Ratón portátil
Pro Fit® Bluetooth®

Set de escritorio
multimedia
Ratón portátil

Ratón inalámbrico
Pro Fit™ tamaño
normal

K75501EU

K75404EU

K72451WW

K72452WW

K72370EU

K72405EU,
K72421/2/3/4WW

K72392EU

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Óptico

Óptico

Óptico

Óptico

Óptico

Óptico

Óptico

800 - 1600

800/1200/1600

1000

1000

800/1200/1600

800/1200/1600

1000

Ergo

Ergo

Portátil

Portátil

Tamaño estándar

Tamaño medio

Tamaño medio

6

5

3

3

6

6

3

9

9

Conectividad
Cifrado AES
Deslizamiento
DPI
Estilo
Botones

9

Ambidiestro
Diseño para diestros*
Otros
* Diseño ergonómico
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Ratón inalámbrico
Ratón inalámbrico
Pro Fit®
de 3 botones
de tamaño
ValuMouse™
mediano

9

9

9

9

9

Bluetooth® 4.0

Desplazamiento
pulsable

Disponible en 5
colores

Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz a través de USB

Bluetooth® 3.0

Ratones con cable: toda la gama a simple vista

Ratón con cable
Pro Fit® de tamaño
estándar

Ratón con cable
Pro Fit® de tamaño
mediano

Ratón retráctil
Pro Fit®

Ratón con cable de 3
botones
ValuMouse™

Ratón con cable
Mouse-in-a-Box®

K75403EU

K72369EU

K72355EU

K72339EU

K72110EU

K72356EU

9

9

9

9

9

9

Conectividad

USB

USB

USB

USB

USB

USB

Deslizamiento

Óptico

Óptico

Óptico

Óptico

Óptico

Óptico

1000 - 3200

800 / 1200 / 1600

800 / 1200 / 1600

1000

1000

800

Ergo

Tamaño estándar

Tamaño medio

Portátil

Tamaño medio

Tamaño estándar

5

5

5

3

3

3

9

9

9

0,76m

1,5m

1,8m

Cable retráctil

Botones con clic
silencioso

Código de artículo
Con cable

DPI
Estilo
Botones
Ambidiestro
Diseño para diestros*
Longitud del cable
Otros

9

9

Soluciones de control

Ratón
con cable
Pro Fit® Ergo

9

1,8m

1,8m

1,8m

Clics silenciosos

Desplazamiento
pulsable

Desplazamiento
pulsable

* Diseño ergonómico
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Teclados
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Teclado inalámbrico
ﬁno Advance Fit™

Teclado ﬁno Advance
Fit™ de tamaño
estándar

ValuKeyboard

Set de escritorio
inalámbrico
Pro Fit® de perﬁl bajo

K72344DE/FR/PN/UK/WW

K72357ES

1500109ES

K75230ES

• Perﬁl elegante con teclas silenciosas
de gran calidad y solo 16,7 mm de
alto
• Las seis ﬁlas de teclas, el teclado
numérico y su inclinación de 30°
proporcionan una distribución ideal
• Las teclas multimedia de un solo
toque proporcionan un acceso
instantáneo a las funciones más
usadas
• Conexión inalámbrica de hasta 10 m
de rango
• El cifrado AES de 128 bits proporciona
una conexión inalámbrica segura
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.6 o posterior

• Perﬁl elegante con teclas silenciosas
de gran calidad y solo 16,7 mm de
alto

• Teclado resistente a vertidos
de líquidos, capaz de aguantar
salpicaduras de café, agua, refrescos
y demás

• Teclado completo de perﬁl bajo con
teclas multimedia

• Teclas de tacto sensible que ofrecen
una comodidad excepcional
• Conexión USB con cable de 1,5 m

• El receptor USB de 2,4 GHz
proporciona una conexión
inalámbrica de hasta 10 m

• Compatible con Windows® 10, 8.1,
8 y 7, macOS® 10.9 o posterior;
Chrome OS™

• El cifrado AES de 128 bits
proporciona una conexión
inalámbrica segura

• Las seis ﬁlas de teclas, el teclado
numérico y su inclinación de 30°
proporcionan una distribución ideal
• Las teclas multimedia de un solo
toque proporcionan un acceso
instantáneo a las funciones más
usadas
• Compatible con Windows® 10, 8.1, 8
y 7 y macOS® 10.6 o posterior

• Ratón ambidiestro con sensor óptico
de 1200 DPI

• Teclado a prueba de líquidos
• Compatible con Windows® 10, 8,1,
8y7

El cifrado AES es compatible con el RGPD - Visite www.kensington.com/aes para más información

Teclados: toda la gama a simple vista

Conjunto de escritorio
inalámbrico
de perﬁl bajo Pro Fit®

Código de artículo

K72344..

K72357ES

1500109ES

K75230ES

9

9

Funciones del teclado
Con cable
Inalámbrico
Cifrado AES

9

Teclado de tamaño
estándar

9

9

Diseño de perﬁl discreto

9

9

Teclas multimedia

9

9

Patas de altura regulable

9

9

9

2m

1,5m

Longitud del cable

9
9

9

Soluciones de control

ValuKeyboard

Teclado ﬁno de tamaño estándar Teclado ﬁno de tamaño estándar
Teclado inalámbrico ﬁno
Advance Fit™

9
9

Funciones del ratón
Deslizamiento
Botones
Tamaño del ratón

Óptico
3
Tamaño medio

Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz a través de USB
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Bolsas y fundas

Bolsas y fundas
Las bolsas y fundas de Kensington hacen que transportar todos sus dispositivos y
accesorios sea muy fácil. Nuestras bolsas y fundas están diseñadas para adaptarse
a sus dispositivos, su estilo, sus necesidades, sus preferencias de seguridad y, lo más
importante, a usted.
84

Bolsas y fundas

85
85

Bolsas y fundas

Mochilas Contour™ 2.0

86

Mochila Contour™ 2.0 Pro
para portátiles de 17”

Mochila Contour™ 2.0 Business
para portátiles de 15,6”

Mochila Contour™ 2.0 Executive
para portátiles de 14”

K60381EU

K60382EU

K60383EU

• Para portátiles de 17”, tablets de 9,7” y archivos

• Para portátiles de 15,6”, tablets de 9,7” y archivos

• Para portátiles de 14”, tablets de 9,7” y archivos

• La disipación de calor trasero abraza el cuerpo
y desplaza el peso para que esté más cerca del
centro de gravedad (cuando se usa correctamente)

• La disipación de calor trasero abraza el cuerpo
y desplaza el peso para que esté más cerca del
centro de gravedad (cuando se usa correctamente)

• La disipación de calor trasero abraza el cuerpo
y desplaza el peso para que esté más cerca del
centro de gravedad (cuando se usa correctamente)

• Compartimento de seguridad para portátil con
cremallera de cierre resistente a pinchazos y
protección contra caídas

• Compartimento de seguridad para portátil con
cremallera de cierre resistente a pinchazos y
protección contra caídas

• Compartimento de seguridad para portátil con
cremallera de cierre resistente a pinchazos y
protección contra caídas

• El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen
las tarjetas

• El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen
las tarjetas

• El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen
las tarjetas

• Poliéster 1680D resistente al agua

• Poliéster 1680D resistente al agua

• Poliéster 1680D resistente al agua

• Dimensiones externas: 394 x 495 x 242mm

• Dimensiones externas: 368 x 470 x 235mm

• Dimensiones externas: 356 x 445 x 178mm

• Tamaño máx. de portátiles 300 x 419 x 40mm

• Tamaño máx. de portátiles 290 x 390 x 40mm

• Tamaño máx. de portátiles 270 x 360 x 25mm

• Volumen: 29 litros

• Volumen: 27,5 litros

• Volumen: 19,5 litros

• Peso: 1,2kg

• Peso: 1,1kg

• Peso: 0,9kg

Ver página 92 para conocer las especiﬁcaciones

Maletines Contour™ 2.0

Maletín Contour™ 2.0 Business
para portátiles de 15,6”

Maletín Contour™ 2.0 Executive
para portátiles de 14”

K60387EU

K60386EU

K60388EU

• Para portátiles de 17”, tablets de 9,7” y archivos

• Para portátiles de 15,6”, tablets de 9,7” y archivos

• Para portátiles de 14”, tablets de 9,7” y archivos

• El panel con contorno desplaza el peso más cerca
del centro de gravedad, con bolsillos especialmente
posicionados que distribuyen el peso de manera
uniforme.

• El panel con contorno desplaza el peso más cerca
del centro de gravedad, con bolsillos especialmente
posicionados que distribuyen el peso de manera
uniforme.

• El panel con contorno desplaza el peso más cerca
del centro de gravedad, con bolsillos especialmente
posicionados que distribuyen el peso de manera
uniforme.

• Compartimento de seguridad para portátil con
cremallera de cierre resistente a pinchazos y
protección contra caídas

• Compartimento de seguridad para portátil con
cremallera de cierre resistente a pinchazos y
protección contra caídas

• Compartimento de seguridad para portátil con
cremallera de cierre resistente a pinchazos y
protección contra caídas

• El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen
las tarjetas

• El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen
las tarjetas

• El bolsillo de seguridad RFID evita que se escaneen
las tarjetas

• Poliéster 1680D resistente al agua

• Poliéster 1680D resistente al agua

• Poliéster 1680D resistente al agua

• Dimensiones externas: 490 x 451 x 159mm

• Dimensiones externas: 465 x 420 x 152mm

• Dimensiones externas: 420 x 394 x 76mm

• Tamaño máx. de portátiles 300 x 419 x 40mm

• Tamaño máx. de portátiles 290 x 390 x 40mm

• Tamaño máx. de portátiles 270 x 360 x 25mm

• Volumen: 15,8 litros

• Volumen: 10,5 litros

• Volumen: 6,3 litros

• Peso: 1,5kg

• Peso: 1,4kg

• Peso: 0,8kg

Ver página 93 para conocer las especiﬁcaciones

Bolsas y fundas

Maletín Contour™ 2.0 Pro
para portátiles de 17”
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Bolsas y fundas

Trolleys y maletas con ruedas Contour™ 2.0

Maleta con rueda Contour™ 2.0
Pro Overnight de 17”

Trolley empresarial Contour™ 2.0
para portátiles de 17”

Maleta ejecutiva equilibrada con
ruedas Contour™ 2.0 de 15,6”

K60384WW

K60385WW

K60380WW

• Para llevar ropa, portátiles de 17”, tablets de 9,7” y
archivos

• Para portátiles de 17”, tablets de 9,7” y archivos

• Para portátiles de 15,6”, tablets de 9,7” y archivos

• Diseño ergonómico - El panel con contorno
desplaza el peso hacia el centro de gravedad
(cuando se lleva correctamente)

• Diseño ergonómico - El panel con contorno
desplaza el peso hacia el centro de gravedad
(cuando se lleva correctamente)

• Diseño ergonómico - El panel con contorno
desplaza el peso hacia el centro de gravedad
(cuando se lleva correctamente)

• Cremallera resistente a perforaciones

• El aspecto y la sensación de un bolso de mano

• 4 ruedas multidireccionales para mejorar la
maniobrabilidad

• Compartimento para portátiles con protección
contra caídas

• Ruedas multidireccionales para mejorar la
maniobrabilidad

• Cremallera resistente a perforaciones

• Asas de transporte acolchadas

• Cremallera resistente a perforaciones

• Compartimento para portátiles con protección
contra caídas

• Poliéster 1680D resistente al agua
• Dimensiones externas: 450 x 420 x 230mm

• Compartimento para portátiles con protección
contra caídas

• Tamaño máx. de portátiles 420 x 300 x 40mm

• Poliéster 1680D resistente al agua

• Volumen: 22,5 litros

• Dimensiones externas: 445 x 430 x 200mm

• Peso: 3,2kg

• Tamaño máx. de portátiles 385 x 270 x 40mm

• Poliéster 1680D resistente al agua
• Dimensiones externas: 355 x 560 x 215mm
• Tamaño máx. de portátiles 420 x 275 x 38 mm
• Volumen: 23,1 litros

• Volumen: 22 litros

• Peso: 3,3kg

88

• Peso: 2,8kg

Ver página 94 para conocer las especiﬁcaciones

Bolsas Triple Trek™, Contour™ y SecureTrek™

K62591EU
• Para ultrabooks de 13,3” y accesorios
• Correas para el hombro con almohadillas
• Bolsillos para múltiples accesorios
• Poliéster 1680D duradero
• Cremalleras reﬂectantes visibles por la noche
• Dimensiones externas: 290 x 140 x 395mm
• Tamaño máx. de portátil: 330 x 230 x 25mm

Mochila Overnight SecureTrek™
para portátiles de 17”

1500234

K98618WW

Maletín para portátiles de 17”
Contour™ Topload

Mochila SecureTrek™
para portátiles de 15,6”

62340

K98617WW

Maletín para portátiles de 15,6”
Contour™ Topload

Maletín SecureTrek™
para portátiles de 15,6”

62220

K98616WW

Trolley Overnight Contour™
para portátiles de 17”

Trolley SecureTrek™ Overnight
para portátiles de 17”

62903

K98620WW

Bolsas y fundas

Mochila para ultrabook de 13,3”
Triple Trek™

Mochila Contour™
para portátiles de 15,6”

Trolley Contour™
para portátiles de 17”
62348

• Volumen: 12 litros
• Peso: 0,6kg

Ver páginas 92 - 94 para conocer las especiﬁcaciones
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Bolsas Simply Portable

Trolley clásica
de 15,4” SP100

Maletín para
portátiles de 15,6'' SP80
Deluxe Topload

Maletín clásico SP40 de
15,6” y SP45 de 17”

SP25 15,6”
Mochila para portátiles

K62565EU

K62564EU

K62563EU | K62568US

K63207EU

• Para portátiles de 15,4”, archivos y
accesorios

• Para almacenar portátiles de 15,6”
y archivos

• Para portátiles y archivos

• Para portátiles de 15,6” y accesorios

• Poliéster duradero

• Tamaño de cabina

• Asas acolchadas

SP40 - 15,6” - K62563EU

• Correas de hombro con
almohadillada ligera

• Barra doble dura

• Poliéster 1680D

• Para portátiles de 15,6”

• Poliéster duradero

• Bolsillos de fácil acceso para
accesorios

• Dimensiones externas: 420 x 100 x
350mm

• Dimensiones externas: 420 x 90 x
340mm

• Dimensiones externas: 318 x 197 x
489mm

• Poliéster 1680D

• Tamaño máx. de portátil: 385 x
270 x 40mm

• Tamaño máx. de portátil: 385 x
270 x 40mm

• Tamaño máx. de portátil: 385 x
270 x 40mm

• Volumen: 5 litros

• Peso: 0,9kg

• Volumen: 8 litros

• Peso: 0,99kg

SP45 - 17” - K62568US

• Peso: 0,75kg

• Dimensiones externas: 430 x 200 x
500mm
• Tamaño máx. de portátil: 365 x
270 x 40mm
• Volumen: 20 litros
• Peso: 2,5kg

• Para portátiles de 17”
• Dimensiones externas: 450 x 100 x
360mm
• Tamaño máx. de portátil: 420 x
275 x 38mm
• Peso: 0,94kg
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Ver páginas 92 - 94 para conocer las especiﬁcaciones

Bolsas y fundas Simply Portable

Fundas clásicas SP10 de
15,6” y SP17 de 17”

Fundas de
neopreno SP12 de 12”
y SP15 de 15,6”

Fundas universales de
11” y 13,3”

K62560EU

K62562EU | K62567US

K62569US | K62561EU

K62609WW | K62610WW

• Para almacenar portátiles de 15,6”
y archivos

• Poliéster duradero

• Funda de neopreno

• Funda de neopreno

• Para portátiles y archivos

• Para portátiles y archivos

• Revestimiento de paño suave

• Bolsillos de fácil acceso para
periféricos

SP10 - 15,6” - K62562EU

SP12 - 12” - K62569US

• Bolsillo de accesorios

• Para portátiles de 15,6”

• Para ultrabooks de 12”

11” - K62609WW

• Dimensiones externas: 400 x 55 x
300mm

• Dimensiones externas: 340 x 80 x
270mm

• Dimensiones externas: 330 x 32 x
229mm

• Tamaño máx. de portátil: 385 x
270 x 40mm

• Tamaño máx. de portátil: 310 x
250 x 50mm

• Tamaño máx. de portátil: 305 x
210 x 25mm

• Peso: 0,45kg

• Peso: 0,3kg

• Peso: 0,2kg

SP17 - 17” - K62567US

SP15 - 15,6” - K62561EU

13,3” - K62610WW

• Para portátiles de 17”

• Para portátiles de 15,6”

• Dimensiones externas: 440 x 70 x
340mm

• Dimensiones externas: 400 x 60 x
350mm

• Dimensiones externas: 375 x 32 x
260mm

• Tamaño máx. de portátil: 420 x
275 x 38mm

• Tamaño máx. de portátil: 385 x
270 x 40mm

• Peso: 0,48kg

• Peso: 0,35kg

• Poliéster duradero
• Dimensiones externas: 420 x 80 x
350mm
• Tamaño máx. de portátil: 385 x
270 x 40mm
• Peso: 0,75kg

Ver página 94 para conocer las especiﬁcaciones

Bolsas y fundas

Funda Clamshell
de 15,6” SP30

• Tamaño máx. de portátil: 330 x
230 x 25mm
• Peso: 0,25kg
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Mochilas: toda la gama a simple vista

Mochilas
Mochila Contour™ 2.0 Pro
para portátiles de 17”
Código de artículo

Bolsas y fundas

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)
Tamaño máx. de portátil (ancho)
Tejido
Dimensiones externas (ancho)
Peso en kg
Volumen en litros

Código de artículo
Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)
Tamaño máx. de portátil (ancho)

Tejido
Dimensiones externas (ancho)
Peso en kg
Volumen en litros
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Mochila Contour™ 2.0 Business
Mochila Contour™ 2.0 Pro
para portátiles de 15,6”
Executive para portátiles de 14”

Mochila para portátiles de
15,6” Contour™

K60381EU

K60382EU

K60383EU

17”

15,6”

14”

1500234
15,6”

300 x 419 x 40mm

290 x 390 x 40mm

270 x 360 x 25mm

385 x 270 x 40mm

Poliéster 1680D

Poliéster 1680D

Poliéster 1680D

Poliéster 1680D

394 x 495 x 242mm

368 x 470 x 235mm

356 x 445 x 178mm

365 x 300 x 500mm

1,2kg

1,1kg

0,9kg

1,4kg

29 litros

27,5 litros

19,5 litros

25 litros

Mochila de 17”
SecureTrek™ Overnight

Mochila para portátiles de
15,6” SecureTrek™

Mochila para ultrabooks de
13,3” Triple Trek™

Mochila para portátiles de
15,6” Simply Portable SP25

K98618WW

K98617WW

K62591EU

K63207EU

17”

15,6”

13,3”

15,6”

420 x 275 x 38mm

385 x 270 x 40mm

330 x 230 x 25mm

385 x 270 x 40mm

Sarga de poliéster 1680D

Sarga de poliéster 1680D

Poliéster 1680D

Poliéster 600D

320 x 230 x 480mm

320 x 170 x 470mm

290 x 140 x 395mm

318 x 197 x 489mm

1,7kg

1,4kg

0,6kg

0,75kg

28 litros

20 litros

12 litros

8 litros

Maletines y fundas de carga superior - Toda la gama de un vistazo

Fundas de
carga superior
Maletín Contour™ 2.0
Pro para portátiles de 17''
Código de artículo
Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)
Tejido
Dimensiones externas (ancho)
Peso en kg
Volumen en litros

K60387EU

K60386EU

K60388EU

17”

15,6”

14”

62340
17”

300 x 419 x 40mm

290 x 390 x 40mm

270 x 360 x 25mm

420 x 275 x 38mm

Poliéster 1680D

Poliéster 1680D

Poliéster 1680D

Poliéster 1680D

490 x 451 x 159mm

465 x 420 x 152mm

420 x 394 x 76mm

430 x 200 x 350mm

1,5kg

1,4kg

0,8kg

1,8kg

15,8 litros

10,5 litros

6,3 litros

17 litros

Maletín para portátiles de Maletín para portátiles
15,6” Contour™ Topload
de 15,6” SecureTrek™

Maletín Deluxe de 15,6”
Simply Portable SP80

Maletín clásico de 17”
Simply Portable SP45

Maletín clásico de 15,6”
Simply Portable SP40
K62563EU

Código de artículo

62220

K98616WW

K62564EU

K62568US

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)

15,6”

15,6”

15,6”

17”

15,6”

385 x 270 x 40mm

385 x 270 x 40mm

385 x 270 x 40mm

420 x 275 x 38mm

385 x 270 x 40mm

Poliéster 1680D

Sarga de poliéster 1680D

Poliéster 1680D

Poliéster 420D

Poliéster 420D

420 x 200 x 330mm

428 x 185 x 318mm

420 x 100 x 350mm

450 x 100 x 360mm

420 x 90 x 340mm

Tamaño máx. de portátil (ancho)
Tejido
Dimensiones externas (ancho)
Peso en kg
Volumen en litros

1,6kg

1,45kg

0,99kg

0,94kg

0,9kg

15 litros

14 litros

5 litros

5 litros

5 litros

Bolsas y fundas

Tamaño máx. de portátil (ancho)

Maletín Contour™ 2.0
Maletín Contour™ 2.0
Maletín para portátiles de 17”
Business para portátiles de 15,6'' Executive para portátiles de 14”
Contour™ Topload
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Trolleys, maletas con ruedas y fundas: toda la gama a simple vista
Trolleys y
maletas con
ruedas

Bolsas y fundas

Código de artículo

Maleta con
Maleta con
Trolley Contour™
Trolley Overnight Trolley Contour™ Trolley Overnight
ruedas Overnight
ruedas Contour™
2.0 para
para portátiles
Contour ™
SecureTrek™
™
2.0 para portátiles
Contour 2.0
portátiles de 17”
de 17”
de 17”
de 17”
de 17”
de 15.6”
K98620WW
K60384WW
K60385WW
K60380WW
62903
62348

K62565EU

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)

17”

17”

15,6”

17”

17”

Tamaño máx. de portátil (ancho) mm

420 x 275 x 38

420 x 300 x 40

385 x 270 x 40

420 x 275 x 38

420 x 275 x 38

Tejido

Poliéster 1680D

Poliéster 1680D

Poliéster 1680D

Poliéster 1680D

Dimensiones externas (ancho) mm

355 x 560 x 215

450 x 420 x 230

445 x 430 x 200

400 x 230 x 500

3,3kg

3,2kg

2,8kg

3,4kg

3,2kg

3,7kg

2,5kg

23,1 litros

22,5 litros

22 litros

31 litros

18 litros

28 litros

20 litros

Funda de 15,6”
SP30 Clamshell

Funda clásica
SP17 de 17”

Peso en kg
Volumen en litros

17”

Trolley clásica
SP100 de 15,4''

15,4”

420 x 275 x 38
365 x 270 x 40
Sarga de poliéster
Poliéster 1680D
Poliéster 1680D
1680D
465 x 230 x 360 320 x 230 x 480 430 x 200 x 500

Fundas
Funda universal
de 11”

K62560EU

K62567US

K62562EU

K62561EU

K62569US

K62610WW

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)

15,6”

17”

15,6”

15,6”

12”

13,3”

11”

Tamaño máx. de portátil (ancho) mm

385 x 270 x
40mm

420 x 275 x
38mm

385 x 270 x
40mm

385 x 270 x
40mm

310 x 250 x
50mm

330 x 230 x
25mm

305 x 210 x
25mm

Poliéster 600D
420 x 80 x
350mm

Poliéster 600D
440 x 70 x
340mm

Poliéster 600D
400 x 55 x
300mm

Neopreno
400 x 60 x
350 mm

Neopreno
340 x 80 x
270mm

Neopreno
375 x 32 x
260mm

Neopreno
330 x 32 x
229mm

Código de artículo

Tejido
Dimensiones externas (ancho) mm
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Funda clásica de Funda SP15 para Funda de neopreno Funda universal
15,6'' SP10
portátil 15,6”
de 12” SP12
de 13,3”

K62609WW

Fundas resistentes para Surface™ Pro y Surface™ Go

Funda resistente BlackBelt™ para Surface™ Pro y
Surface™ Go con lector de tarjetas inteligentes
integrado

K97951WW | K97454EU

K97550WW | K97320WW

Para Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) y 4 - K97951WW

Para Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) y 4 - K97550WW

Para Surface™ Go - K97454EU

Para Surface™ Go - K97320WW

• Protección contra caídas MIL-STD-810G

• El lector de tarjeta inteligente es compatible con FIPS 201 que admite las clases
A, B y C para un acceso seguro al dispositivo y a su red

• Diseñado para Surface y desarrollado en colaboración con Microsoft para
obtener la máxima calidad
y la mejor forma, ajuste y funcionalidad
• Compatible con candados Kensington con llave (K62044WW) y de combinación
(K66301EU) para Surface™ Pro/Go
• Correa de mano autoajustable de silicona
• Acceso al soporte y a todos los puertos con el uso fácil y cómodo de la cubierta
original
• Soporte y anclaje para bolígrafo

Bolsas y fundas

Funda resistentes BlackBelt™ para
Surface™ Pro y Surface™ Go

• Protección contra caídas MIL-STD-810G
• Diseñado para Surface y desarrollado en colaboración con Microsoft para
obtener la máxima calidad
y la mejor forma, ajuste y funcionalidad
• Compatible con candados Kensington con llave (K62044WW) y de combinación
(K66301EU) para Surface™ Pro/Go
• Correa de mano autoajustable de silicona
• Acceso al soporte y a todos los puertos con el uso fácil y cómodo de la cubierta
original
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Salud y bienestar

Salud y bienestar
Trabajar debería ser como vivir. Los productos de salud y bienestar de Kensington
ayudan a mejorar su comodidad en el lugar de trabajo. Fáciles de conﬁgurar, cada
solución está diseñada para que sea productivo y goce de buena salud.
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Salud y bienestar

Fit for Work
Fit for life™

Cada producto SmartFit® dispone de un
ajuste de color para un ajuste óptimo.
Utilizando la tabla incluida, mida su
mano y determine su color de comodidad
SmartFit®. A continuación, ajuste el
producto SmartFit® para que coincida.

Pie

Muñeca

Cuello

Parte trasera

Las empresas dependen de las personas. Las empresas inteligentes sacan lo mejor
de ellas. La gama de productos de bienestar de Kensington está diseñada para
ofrecer una solución para todas las zonas del cuerpo. Nuestro exclusivo sistema
SmartFit® hace posible que la mejor opción también sea la más sencilla. Los
ajustes de tamaño sencillos y cómodos le permiten obtener la solución adecuada
para todo su equipo.
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Orgulloso miembro de FIRA

Acerca de la Asociación de Investigación de la Industria del Mueble
La Asociación de Investigación es el centro técnico de la industria del mueble, que proporciona
una valiosa asistencia técnica para toda la cadena de suministro de muebles.

FIRA International (parte de Element Group) está especializada en proporcionar una amplia gama
de servicios independientes de pruebas, certiﬁcación y asesoría para la industria del mueble.

Salud y bienestar

Acerca de FIRA International

Los especialistas en ergonomía de FIRA colaboran con las empresas para evaluar la idoneidad de
un producto para su uso y valorar sus propiedades ergonómicas para garantizar el uso adecuado y
su conformidad con las normas británicas y europeas.
Este logotipo signiﬁca que el producto en el que aparece cumple con el estándar de ergonomía
europeo e internacional para lugares de trabajo VDU: EN ISO 9241-5: Requisitos ergonómicos
para el trabajo de oﬁcina con terminales de visualización (VDT): parte 5: 1999, disposición del
lugar de trabajo y requisitos relativos a la postura.

Kensington se enorgullece de trabajar con FIRA para asegurar que nuestros productos cumplen los requisitos mínimos de las normas pertinentes
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Brazos para monitor

¿Por qué es necesario
un brazo para monitor?
Los brazos de monitor son uno de los muchos accesorios ergonómicos de
escritorio más utilizados en los lugares de trabajo. Se han vuelto muy populares
por su ayuda a tener una postura más saludable y confortable, una mayor
productividad y un fácil ajuste.

Brazos SmartFit® para
monitor con controles de un solo toque
K55470EU (individual) | K55471EU (dual)
• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de la altura ergonómica ideal
gracias a estudios cientíﬁcos - Ver página 98
• Los brazos ajustables con controles de un solo toque y muelle incorporado
accionado por gas hacen que ajustar la altura sea más fácil
• Giro y rotación del monitor de 180°, ajuste de la inclinación del monitor de ±90°

Encuentre la postura más
cómoda y ergonómica
para su trabajo

Despeje, organice y
optimice su espacio de
trabajo

Incremente la
productividad

Más información:

www.kensington.com/one-touch
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• El monitor se puede mover hacia arriba (179-505 mm), abajo, adelante y atrás
para disfrutar de una articulación de movimiento completo
• Placa VESA® desmontable de liberación rápida (VESA® 75/100) para monitores
planos o curvos de 13-32”, máx. 9 kg/20 lbs por brazo
• El sistema de gestión de cables mantiene organizados los cables del monitor
para tener un espacio de trabajo ordenado
• Cumple los estándares de rendimiento y seguridad ANSI/BIFMA

Brazos para monitor

Brazo SmartFit® Ergo
para un monitor extendido

Brazo SmartFit® Ergo
para dos monitores extendidos

K55411WW

K55408WW

K55409WW

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• Altura del poste 443 mm

• Extensión del brazo 283 mm, altura del poste 443 mm

• Extensión del brazo 399mm, altura del poste 443 mm

• Giro de ±90° y rotación de ±180° del monitor,
ajuste de inclinación del monitor de ±45°

• Giro de ±90° y rotación de ±180° del monitor,
ajuste de inclinación del monitor de ±45°

• Giro de ±90° y rotación de ±180° del monitor,
ajuste de inclinación del monitor de ±45°

• Placa VESA® de liberación rápida (VESA® 75/100)
para monitores de hasta 32”, máx. 8 kg/17,6 lbs

• Placa VESA® de liberación rápida (VESA® 75/100)
para monitores de hasta 32”, máx. 8 kg/17,6 lbs

• Placa VESA® de liberación rápida (VESA® 75/100) para
monitores de hasta 32”, máx. 8 kg/17,6 lbs por brazo

• El sistema de gestión de cables mantiene
organizados los cables del monitor para tener un
espacio de trabajo ordenado

• El sistema de gestión de cables mantiene
organizados los cables del monitor para tener un
espacio de trabajo ordenado

• El sistema de gestión de cables mantiene
organizados los cables del monitor para tener un
espacio de trabajo ordenado

• Agarradera de escritorio y opciones de instalación
con ojal

• Agarradera de escritorio y opciones de instalación
con ojal

• Agarradera de escritorio y opciones de instalación
con ojal

Salud y bienestar

Brazo SmartFit® Ergo
para un monitor
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Soluciones de sentado/de pie

Soporte de sobremesa SmartFit®

Alfombra anticansancio

K52804WW

K55401WW

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de la
altura ergonómica ideal gracias a estudios cientíﬁcos Ver página 98

• Diseñada ergonómicamente para estimular la
circulación de la sangre y reducir la fatiga en
piernas, espalada y pies

• Variar entre estar sentado o de pie quema calorías,
mejora los niveles de energía y promueve la actividad
muscular.

• Superﬁcie de espuma de gel resistente patentada,
fácil de limpiar, resistente al agua y la grasa

• En la superﬁcie del escritorio principal (900 x 530) hay
espacio para monitores duales, documentos y otros
accesorios para escritorio

• Superﬁcie antideslizante con certiﬁcado NFSI

• Tabla para ratón y teclado integrada

• Ideal para escritorios sentados/de pie (K52804WW)
• El borde biselado con conformidad ADA es
antideslizante y ofrece un ángulo de 20° para
desplazar la silla de la oﬁcina
• Tamaño: 900 x 500 x 17mm
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Soporte WellView™ para monitores WellView™

Soporte de bienestar
FreshView™ para monitor
con puriﬁcador de aire

Soporte de bienestar para
monitor WarmView™ con
calefactor de cerámica

K55855EU

K55460EU

K55464EU

• El sistema de ﬂujo de aire de doble ventilador
proporciona un ﬂujo de aire suave con dos
velocidades, ángulos óptimos de aire indirecto y
bajo nivel de ruido (<37 dBA)
• El ventilador portátil se puede desmontar y utilizar
como un ventilador de escritorio independiente en
otros espacios
• El diseño ergonómico fomenta una postura
saludable y optimiza la comodidad del cuello y los
hombros
• Soporte elegante y duradero para ordenadores
y monitores todo en uno de hasta 27” (carga
máxima: 90,7 kg)
• El ventilador alimentado por USB se conecta
fácilmente a un puerto USB de un replicador de
puertos, un portátil, un cargador portátil o un
adaptador de energía USB móvil.

• El sistema de puriﬁcación de aire 3 en 1 no contiene
ozono y utiliza un preﬁltro y un ﬁltro HEPA 11 para
eliminar el 95 % de los contaminantes comunes.
• El puriﬁcador de aire portátil se puede quitar y
utilizar como una unidad independiente
• El diseño ergonómico fomenta una postura
saludable y optimiza la comodidad del cuello y los
hombros
• Soporte elegante y duradero para ordenadores y
monitores todo en uno de hasta 27” (carga máxima:
90,7 kg)
• El puriﬁcador alimentado por USB se conecta
fácilmente a un puerto USB de un replicador de
puertos, un portátil, un cargador portátil o un
adaptador de energía USB móvil.
• También disponible: Puriﬁcador de aire
independiente FreshView™ para escritorios
(K55462EU) y kit de reemplazo del puriﬁcador de
aire (K55463EU)

• El calefactor portátil de cerámica de 250 W
puede desmontarse y utilizarse como calefactor
personal independiente, proporcionando calor por
ventilación para espacios de escritorio de hasta
1,1 m3
• El diseño ergonómico fomenta una postura
saludable y optimiza la comodidad del cuello y los
hombros
• Soporte elegante y duradero para ordenadores
y monitores todo en uno de hasta 27” (carga
máxima: 90,7 kg)
• El sistema de seguridad de 10 puntos certiﬁcado
incluye temporizador de apagado automático
y protección contra sobrecalentamientos y
sobrecorrientes con fusible de corte térmico.
• También disponible: Calefactor independiente
WarmView™ para escritorios (K55465EU)

Salud y bienestar

Soporte de bienestar
CoolView™ para monitor,
con ventilador de mesa
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Soportes para monitores
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Soporte de monitor
extra ancho

Soporte para monitor
con cajón SmartFit®

Soporte más
amplio para monitor de
altura ajustable SmartFit®

K55726EU

K55725EU

K52797WW

• Coloca el monitor en línea con los ojos del usuario
para promover una postura saludable y optimizar
la comodidad para los ojos, el cuello y los hombros

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• Diseño de plataforma universal con ancho
adicional que se adapta a cualquier monitor de
hasta 32” y 20 kg

• Coloca el monitor en línea con los ojos del usuario
para promover una postura saludable y optimizar
la comodidad para los ojos, el cuello y los hombros

• El diseño de gran amplitud permite que el teclado,
el portátil y los accesorios de tamaño completo se
almacenen debajo

• Existen tres ajustes de altura

• Coloca el monitor en línea con los ojos del
usuario para promover una postura saludable y
optimizar la comodidad para los ojos, el cuello y
los hombros

• El cajón de tamaño A4 proporciona un amplio
espacio para guardar accesorios de escritorio

• Amplio diseño de plataforma universal que se adapta
a cualquier monitor de hasta 27” y 18kg

• Conﬁguración sencilla, no se necesitan
herramientas adicionales

• Amplio diseño de plataforma universal que se
adapta a cualquier monitor de hasta 30” y 15 kg

• Guarde el teclado o el portátil debajo

Soportes para monitores

Soporte para monitor
con altura ajustable SmartFit®

Soporte para monitor
con altura ajustable y
estación giratoria SmartFit®

K52786WW (negro) | 60089 (gris)

K52785WW

K52787WW (negro) | 60049EU (gris)

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• Coloca el monitor en línea con los ojos del usuario
para promover una postura saludable y optimizar
la comodidad para los ojos, el cuello y los hombros

• Existen tres ajustes de altura

• El carrusel patentado con diferentes
compartimentos organiza los accesorios

• Existen tres ajustes de altura

• Para ahorrar espacio, es posible guardar los
accesorios y los papeles debajo del soporte

• Diseño de plataforma universal que se adapta a
cualquier monitor de hasta 24” y 36 kg

• Diseño de plataforma universal que se adapta a
cualquier monitor de hasta 21” y 18kg

Salud y bienestar

Soporte más grande para
monitor de altura ajustable
SmartFit®

• Sitúa el monitor a la altura de los ojos, con lo que
alivia la tensión del cuello
• Compatible con monitores de hasta 24” y 18 kg.
• Su pequeño tamaño conserva el espacio
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Soportes para monitores WellView™ para escritorios sentado/de pie - Toda la gama a simple vista

Escritorio para
trabajar sentado/de
pie SmartFit®

Soporte CoolView™
para monitor,
con ventilador de mesa

Soporte FreshView™
para monitor con
puriﬁcador de aire

Soporte para
monitor WarmView
con calefactor

K52804WW

K55855EU

K55460EU

K55464EU

Monitores compatibles

2

1

1

1

SmartFit®

9

Código de artículo

Gestión de cables

9

9

9

9

Tamaño máx. del monitor

2 x 24”

1 x 27”

1 x 27”

1 x 27”

Peso máx. del monitor

13,6kg

90,7kg

90,7kg

90,7kg

381 x 240 mm

381 x 240 mm

381 x 240 mm

Puriﬁcador de aire
independiente FreshView™
para escritorios
K55462EU

Calefactor independiente
WarmView™ para
escritorios
K55465EU

Ajuste de altura

160 - 580 mm

Dimensiones del soporte (An x P)

900 x 710mm

*

Accesorios disponibles

* Ajuste total de la altura, desde la posición de asiento a la posición de pie
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Kit de reemplazo para
el puriﬁcador de aire
FreshView™
K55463EU

Soportes para monitores: toda la gama a simple vista

Monitores compatibles

Soporte para
monitor con cajón
SmartFit®

Soporte más amplio
para monitor
SmartFit®

Mayor soporte
para monitor
SmartFit®

Soporte para
monitor
SmartFit®

Soporte para monitor
con estación giratoria
SmartFit®

K55726EU

K55725EU

K52797WW

K52786WW
60089

K52785WW

K52787WW
60049EU

1

1

1

1

1

1

9

9

9

9

9

1 x 32”

1 x 30”

1 x 27”

1 x 24”

1 x 21”

1 x 24”

20kg

15kg

18kg

36kg

18kg

18kg

71 / 98 / 130mm

59 / 97 / 135 mm

59 / 97 / 135 mm

42 / 80 / 120mm

51 / 80 mm

551 x 239mm

610 x 240 mm

394 x 305mm

300 x 240 mm

ø 300 mm

9

9

9

9

SmartFit®

Tamaño máx. del monitor

Peso máx. del monitor

Ajuste de altura
Dimensiones del soporte
(An x P)
Sometidos a pruebas FIRA

600 x 260mm

Salud y bienestar

Código de artículo

Soporte de
monitor
extra ancho
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Soportes elevadores para portátiles

Soporte con ventilación para
portátiles SmartFit® Easy Riser™ Go

Soporte SmartFit® Easy Riser™
con ventilación para portátiles

Soporte elevador
para portátil SmartFit®

K50420EU | K50421EU

K52788WW (negro) | 60112 (gris)

K52784WW | K52783WW

Portátiles estándar y gaming de hasta 17” K50420EU

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

Con panel de carga inalámbrica - K52784WW

Portátiles y tabletas de hasta 14” - K50421EU
• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• Eleva el portátil para aumentar la comodidad

• 8 opciones de ángulo de hasta 50° (K50420EU) o
55° (K50421EU)

• Ángulo de inclinación de hasta 50°

• El soporte doble plegable proporciona una visión
adicional y ﬂexibilidad para la altura
• Insertos acolchados, base amplia y almohadillas
antideslizantes para un ajuste seguro y estable
• Disipa la acumulación de calor para ampliar la vida
útil de la batería del dispositivo
• Se puede utilizar con un teclado y ratón externos
(se venden por separado)
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• Fomenta la circulación de aire para mejorar el
rendimiento de la batería
• Los complementos antideslizamiento mantienen
el portátil en su lugar
• Se pliega para facilitar el
transporte
• Se adapta a portátiles
de 12” a 17”
• Se puede utilizar con un
teclado y ratón externos
(se venden por
separado)

Sin panel de carga inalámbrica - K52783WW
• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98
• K52784WW - La carga inductiva Qi le permite
alimentar de forma inalámbrica su iPhone 8/X/
XS/11 y los teléfonos compatibles con solo
colocarlos sobre el panel de carga

• Kensington Security Slot™
• Para portátiles de hasta
15,6” y 3,5 kg
• Permite la conexión de
un replicador compatible
de Kensington bajo la
plataforma del portátil

Soportes elevadores para portátiles: toda la gama a simple vista

Soporte con ventilación
para portátiles
SmartFit® Easy
Riser™ Go - 14”

Soporte con ventilación
para portátiles SmartFit®
Easy Riser™

Soporte elevador para
portátil SmartFit® con
panel de carga
inalámbrica Qi

SmartFit® Soporte
elevador para portátil

Código de artículo

K50420EU

K50421EU

K52788WW (negro)
60112 (gris)

K52784WW

K52783WW

Compatible con el tamaño del
portátil

Hasta 17”

Hasta 14”

Hasta 17”

Hasta 15,6”

Hasta 15,6”

Altura ajustable

9

9

9

9

9

Plegable

9

9

9

SmartFit®

9

9

9

9

9

Sistema de gestión de cables

9

9

Kensington Security Slot™

9

9

9

9

Sometidos a pruebas FIRA

9

Salud y bienestar

Soporte con ventilación
para portátiles
SmartFit® Easy
Riser™ Go - 17”
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Reposamuñecas ErgoSoft™ para ratón

Reposamuñecas ErgoSoft™
para ratón estándar

Reposamuñecas ErgoSoft™
para ratones/trackpads ﬁnos

Reposamuñecas y
alfombrillas para ratón
ErgoSoft™

Negro - K52802WW | Gris - K50432EU

Negro - K52803EU | Gris - K50436EU

Negro - K52888EU | Gris - K50437EU

• Homologado por especialistas en ergonomía
para proporcionar un bienestar, una comodidad
y una protección óptimas gracias al alineamiento
adecuado, dimensiones personalizadas y un diseño
curvado único

• Ideal para usar con ratones de menos de 25 mm
de alto

• Homologado por especialistas en ergonomía
para proporcionar un bienestar, una comodidad
y una protección óptimas gracias al alineamiento
adecuado, dimensiones personalizadas y un diseño
curvado único

• Fácil de limpiar

• Homologado por especialistas en ergonomía
para proporcionar un bienestar, una comodidad
y una protección óptimas gracias al alineamiento
adecuado, dimensiones personalizadas y un diseño
curvado único

• Almohadilla acolchada con gel

• Exterior de alta calidad y supersuave

• Exterior de alta calidad y supersuave

• Fácil de limpiar
• Almohadilla acolchada con gel
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Para otros reposamuñecas, ver páginas 112 - 114

• Exterior de alta calidad y supersuave
• Fácil de limpiar
• Almohadilla acolchada con gel

Reposamuñecas ErgoSoft™ para teclado

Reposamuñecas
ErgoSoft™
para teclados estándar

Reposamuñecas
ErgoSoft™
para teclados ﬁnos

Reposamuñecas
ErgoSoft™ para teclados
compactos ﬁnos

Negro - K52798WW | Gris - K50431EU

Negro - K52799WW | Gris - K50433EU

Negro - K52800WW | Gris - K50434EU

Negro - K52801EU | Gris - K50435EU

• Para usar con teclados con una
profundidad en la parte delantera
de al menos 20 mm (anchura del
reposamuñecas: 463 mm)

• Para usar con teclados con una
profundidad en la parte delantera
de 10-20 mm (anchura del
reposamuñecas: 445 mm)

• Para usar con teclados ﬁnos con
una profundidad en la parte
delantera de 10 mm (anchura del
reposamuñecas: 432 mm)

• Para usar con teclados ﬁnos con
una profundidad en la parte
delantera de 10 mm (anchura del
reposamuñecas: 281mm)

• Homologado por especialistas en
ergonomía

• Homologado por especialistas en
ergonomía

• Homologado por especialistas en
ergonomía

• Almohadilla acolchada con gel

• Almohadilla acolchada con gel

• Almohadilla acolchada con gel

• Exterior de alta calidad y supersuave

• Exterior de alta calidad y supersuave

• Exterior de alta calidad y supersuave

• Homologado por especialistas
en ergonomía para proporcionar
un bienestar, una comodidad y
una protección óptimas gracias
al alineamiento adecuado,
dimensiones personalizadas y un
diseño curvado único

Salud y bienestar

Reposamuñecas
ErgoSoft™ para teclados
mecánicos y de juego

• Almohadilla acolchada con gel
• Exterior de alta calidad y supersuave
• Fácil de limpiar

Para otros reposamuñecas, ver páginas 112 - 114
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Alfombrillas para ratón y reposamuñecas
También disponible

Alfombrilla para ratón de gel
y reposamuñecas de altura
ajustable

Salud y bienestar

Reposamuñecas - 22701
Almohadilla para ratón - 57711

Reposamuñecas
SmartFit® Conform

Alfombrilla para ratón SmartFit®
con reposamuñecas

K55787EU

K55793EU

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• Acuna la muñeca para minimizar el movimiento
de la misma y anima al usuario a girar desde el
codo, proporcionando beneﬁcios para la salud a
largo plazo.

• La alfombrilla de ratón con altura ajustable coloca
la muñeca en el ángulo correcto para usar el ratón
con comodidad

• Uso más cómodo al permitir movimientos ﬂuidos
con el ratón
• Diseño ambidiestro

• El agradable reposamuñecas de gel alivia los
puntos de presión
• Superﬁcie antimicrobiana y base antideslizante

Reposamuñecas y alfombrillas
para ratón de gel Duo
Reposamuñecas azul/ahumado - 62397
Reposamuñecas rojo/negro - 62398
Almohadilla para ratón azul/ahumado - 62401
Almohadilla para roja/negra - 62402
Almohadilla para ratón negra/ahumado - 62399

Reposamuñecas y alfombrillas
para ratón de gel
Reposamuñecas negro - 62385
Reposamuñecas azul - 64272
Almohadilla para ratón negra - 62386
Almohadilla para ratón azul - 64273
Almohadilla para ratón negra/gris - 62404

Reposamuñecas y alfombrillas
para ratón de espuma
Reposamuñecas negro - 62383
Reposamuñecas azul - 64270
Almohadilla para ratón negra - 62384
Almohadilla para ratón azul - 64271
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Reposamuñecas para teclado: toda la gama a simple vista

Código de artículo

Material

K52798WW
(negro)

K52799WW
(negro)

K52800WW
(negro)

K52801EU
(negro)

K50431EU
(gris)

K50433EU
(gris)

K50434EU
(gris)

K50435EU
(gris)

Gel

Gel

Gel

Gel

Altura ajustable
Limpiar

Gel

Espuma de
espuma

62397
(Azul/ahumado)

62385
(Negro)

62383
(Negro)

62398
(Rojo/negro)

64272
(Azul)

64270
(Azul)

Gel

Gel

Espuma

9

9

9
9

9

9

Ambidiestro
Sometidos a
pruebas FIRA

22701

Gel de
espuma

Salud y bienestar

Reposamuñecas
Reposamuñecas
Reposamuñecas Reposamuñecas
ErgoSoft™
ErgoSoft™
Reposamuñecas
ErgoSoft™
ErgoSoft™
Reposamuñecas
Reposamuñecas
para teclados
de gel con altura
para teclados
para teclados
para teclados
de espuma
mecánicos y de
ajustable
estándar
ﬁnos
ﬁnos y
juegos
compactos

9

9

9

9

9
9

9

9

9
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Alfombrillas para ratón y reposamuñecas: toda la gama a simple vista

SmartFit®
Alfombrillas
Reposamuñecas
Alfombrillas
Alfombrillas
Almohadilla
Reposamuñecas
Reposamuñecas
Altura
para ratón de
ErgoSoft™
para ratón
para ratón de
de gel para
ErgoSoft™ para
SmartFit®
ajustable
espuma con
para ratones/
de gel con
ratón con altura gel Duo con
ratón estándar
Conform
Alfombrilla para
trackpads ﬁnos
reposamuñecas reposamuñecas reposamuñecas
ajustable
ratón

Código de artículo

Material

K55787EU

57711

Silicona

Gel

Gel

Altura ajustable

9

9

9

Limpiar

9

Ambidiestro

9

Antimicrobiano

114

K55793EU

62401
(Azul/
ahumado)

62386
(Negro)

62402
(Rojo/negro)

64273
(Azul)

62399
(Negro/
ahumado)

62404
(Negro/gris)

Gel

Gel

62384
(Negro)

K52802WW
(negro)

K52803EU
(negro)

K52888EU
(negro)

64271
(Azul)

K50432EU
(gris)

K50436EU
(gris)

K50437EU
(gris)

Espuma

Gel

Gel

Gel

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Solo
reposamuñecas
9

9

9

9

9

9

9

SmartFit®

9

9

Sometidos a
pruebas FIRA

9

9

Reposamuñecas
ErgoSoft™ para
alfombrillas de
ratón estándar

Respaldos

Respaldo de espuma viscoelástica

Respaldo lumbar

K60412WW

82025

62823US

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la colocación de
la altura ergonómica ideal gracias a estudios
cientíﬁcos - Ver página 98

• Espuma viscoelástica de alta densidad que
proporciona un soporte total para aliviar la
incomodidad en la espalda

• Su forma exclusiva soporta y se alinea con la
espalda

• Altura ajustable para un soporte lumbar
personalizado

• Espuma sensible a la temperatura y la presión que
se amolda a los contornos del cuerpo

• La espuma viscoelástica se ablanda con el calor
corporal y se adapta a la espalda

• Muelles independientes que se adaptan al cuerpo
y se articulan con la postura

• A diferencia de los geles y espumas
convencionales, la espuma viscoelástica no
presenta ningún punto de presión.

• La almohadilla de espuma cuenta con el 50 % de su
contenido reciclado para aumentar el respeto por
el medio ambiente

• Soportes ventilados que mantienen la espalda
fresca y seca

• Hace que la silla sea ergonómica y cómoda

Salud y bienestar

Respaldo SmartFit® Conform

• Correas de fácil ajuste que encajan en casi
cualquier silla
• La funda de tela extraíble se puede lavar para que
permanezca limpia durante más tiempo
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Asientos
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Cojín ergonómico
de espuma viscoelástica

Asiento con gel refrigerado
de alta calidad

Asiento de espuma
viscoelástica

K55805WW

K55807WW

82024

• El diseño ergonómico fomenta una postura
saludable, mejora la circulación y proporciona
soporte para el coxis y la parte inferior de la
espalda

• El tejido refrescante con núcleo de gel refrigerado
desciende la temperatura corporal para aumentar
la comodidad durante los largos periodos que deba
permanecer sentado

• La espuma viscoelástica de alta densidad aporta al
cuerpo soporte total

• La espuma viscoelástica de alta densidad y calidad
ofrece un apoyo estructural de grado profesional
que mantiene la forma sin importar cuántas veces
lo use

• El diseño ergonómico fomenta una postura
saludable, mejora la circulación y alivia la tensión
espinal gracias a su forma para el coxis en forma
de U

• La espuma viscoelástica disipa la presión para
proporcionar la máxima comodidad

• El apoyo antideslizamiento evita el movimiento
gracias al agarre de fricción con silicona de alta
calidad

• La espuma viscoelástica de alta calidad con forma
de panal mantiene la forma tras el uso

• La cubierta se puede retirar fácilmente para
limpiarla

• El apoyo antideslizamiento evita el movimiento
gracias al agarre de fricción con silicona de alta
calidad

• Correa de transporte entre el hogar, la oﬁcina, el
coche y los eventos

• Correa de transporte entre el hogar, la oﬁcina, el
coche y los eventos

• La espuma sensible a la temperatura y a la presión
se adapta a la forma del cuerpo

• La base del cojín es de imitación al cuero para
reducir el movimiento sobre la silla
• Originalmente desarrollado por la NASA para
aminorar los efectos de la aceleración en los
astronautas durante el lanzamiento
• Funda de tela negra extraíble y lavable incluida

Reposapiés

Reposapiés ergonómico
SoleMate™ Pro Elite
SmartFit®

Reposapiés ergonómico
SmartFit® SoleMate™

Reposapiés
Solesaver

K50345EU

K50409EU

K50416EU

56152

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la
colocación de la altura ergonómica
ideal gracias a estudios cientíﬁcos Ver página 98

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la
colocación de la altura ergonómica
ideal gracias a estudios cientíﬁcos Ver página 98

• El sistema SmartFit® simpliﬁca la
colocación de la altura ergonómica
ideal gracias a estudios cientíﬁcos Ver página 98

• Mejora la postura, favorece una
circulación saludable y mejora la
comodidad de la espalda y las piernas

• Homologado por especialistas en
ergonomía para mejorar la postura,
favorecer una circulación saludable
y mejorar la comodidad de la
espalda y las piernas.

• Homologado por especialistas en
ergonomía para mejorar la postura,
favorecer una circulación saludable
y mejorar la comodidad de la
espalda y las piernas.

• Homologado por especialistas en
ergonomía para mejorar la postura,
favorecer una circulación saludable
y mejorar la comodidad de la
espalda y las piernas.

• Altura ajustable con posiciones
entre 90 y 120 mm para que se
adapte a usuarios de todas las
alturas

• Altura ajustable con posiciones
entre 90 y 120 mm para que se
adapte a usuarios de todas las
alturas

• Altura ajustable con posiciones
entre 100 y 140 mm para que se
adapte a usuarios de todas las
alturas

• Control de pedal de bloqueo

• Control de pedal de bloqueo

Salud y bienestar

Reposapiés ergonómico
SoleMate™ Pro Élite
SmartFit®

• Cuenta con opciones de 10, 15 y
20° de inclinación para obtener una
comodidad personalizada
• El panel de sujeción para los pies evita
el deslizamiento
• Generosa plataforma de 450 x
350 mm

• Superﬁcie de tela antideslizante
fácil de limpiar

Para otros reposamuñecas Kensington, ver página 118
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Código de artículo
Lavable

Espuma viscoelástica
Respaldo

Respaldo
lumbar

Cojín ergonómico de
espuma viscoelástica

K60412WW
9

82025
9

62823US
9

K55805WW
9

Asiento con gel
refrigerado de alta
calidad
K55807WW
9

9

9

9

9(Panel)

9

9

Espuma viscoelástica
Altura ajustable
Soportes ventilados
SmartFit®
Sometidos a pruebas
FIRA

Código de artículo
Altura ajustable
Ángulo de inclinación
máximo
Ajustes de inclinación
Panel para pies antideslizante
Inclinación bloqueable
SmartFit®
Sometidos a pruebas
FIRA
118

Respaldo SmartFit®
Conform

9
9
9

Espuma viscoelástica
Asiento
82024
9
9

9

9

SmartFit®
SoleMate™
Pro Elite

SmartFit®
SoleMate™
Pro

SmartFit®
SoleMate™

SoleSaver

K50345EU

K50409EU

K50416EU

56152

SoleMate™
Plus

SoleMate™

SoleMassage

SoleRest

56145

56155EU

56148

9

9

9

9

K52789WW
56146
9

9

9

18°

18°

20°

20°

15°

15°

30°

19°

Flexible

Flexible

4

3

Flexible

Flexible

5

12

9

9

9

9

9

9

9
9

9
9

9

9
9

9
9

9

9

9

9

Atriles

Sujetapapeles Flex Clip

Sujetapapeles Insight Plus

K55910EU

62081

62405 (gris) | 62411 (carbón)

• Diseño 6 en 1: atril, portapapeles, soporte para
libros, pizarra, soporte para teléfonos y soporte
para bolígrafo

• Se acopla fácilmente a portátiles o monitores
• Su ﬂexible cuello de cisne asegura la colocación
cómoda de los documentos

• Diseñado para sostener documentos y reducir
cómodamente el cansancio de la vista y el cuello al
leer o escribir

• Se puede utilizar en orientación horizontal o
vertical

• Diseño compacto y portátil

• Cuatro ángulos para mayor comodidad
• Capacidad para hasta 50 hojas A4

• El atril se dobla como pizarra magnética de
borrado en seco

• Gracias a su pequeño tamaño puede guardarse
en los maletines de los portátiles, para mayor
portabilidad

• Se puede montar en brazos para monitor
compatibles con VESA®

• La pinza resistente sujeta los documentos en
posición tanto horizontal como vertical

• Totalmente plegable para un almacenamiento
compacto

Salud y bienestar

Atril multifunción OfﬁceAssist™

• Línea guía magniﬁcada que ayudar a los ojos a
seguir el texto

• La base se puede utilizar como soporte para
teléfonos con gestión de cables
• La pinza resistente sujeta los documentos en
posición tanto horizontal como vertical
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Leyenda de símbolos
SEGURIDAD
5
mm

1,8

Leyenda de símbolos

m

CONECTIVIDAD
Surface™ Connect

Grosor del cable (mm)

DVI
VGA

Longitud del cable (m)

USB-C™ para dispositivos Surface™

Kensington Security Slot™

Thunderbolt™ 3

Kensington Nano Security Slot™

USB-C™

Ranura de seguridad tipo “wedge”

3.0
5 mm

CONECTIVIDAD (continuidad)

USB 3.0

Sistema de llave de 5 mm

Ethernet

DockWorks™

CONTROL
KensingtonWorks™

2,4 GHz inalámbrico
USB 2.0
Cifrado inalámbrico AES

Candado de combinación
Power Delivery
Candado K-Fob™ Smart

Hola

Windows Hello™

Carga rápida
DisplayPort

Windows 10

Bluetooth®

SALUD Y BIENESTAR

Mini DisplayPort
Hello for Business
Windows 10
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Windows Hello™ for Business

HDMI

Sistema SmartFit®

Índice de n.º de piezas
................. 82, 83

62384

........................ 112, 114

626375

.................................... 34
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ASISTENCIA TÉCNICA
+43 0800 677873

+32 (0)2 401 2395

+45 (0)80 250966

+353 (0)1 431 1395

+358 (0)800 9 15697

+33 (0)1 76 71 04 04

+49 (0)692 222 3654

+39 (0)2 3604 7030

+47 (0) 80017520

+351 (800) 855802

+34 911 146 735

+46 (0)8 5033 6577

+41 (0)44 580 6667

+31 (0)10 713 1882

+44 (0)203 364 5390
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