
Soluciones para productos Apple

Trabaje como un profesional
Mejore su seguridad, productividad y bienestar

MacBook® iPad® iMac®



Soluciones MacBook

Replicador de puertos 4K dual 
Thunderbolt™ 4 SD5700T

Es retrocompatible con MacBooks con Thunderbolt™ 3 que ejecuten macOS 11 
(Big Sur) o superior. Además, admite accesorios Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 
4, USB-C y USB4 y proporciona pleno suministro de energía independiente del 
número de dispositivos conectados. 

Gigabit 
Ethernet

3 x USB-A 3.2 Gen2  
(USB 3.0) 

3 x Thunderbolt™ 4

K35175EU

Simplificación de  
puertos del ordenador

Puede reemplazar varios otros puertos para 
una conectividad sin problemas

Siempre al  
máximo rendimiento

Transferencia de datos de 40 Gbps -  
8 veces más rápido que USB 3.0

Compatibilidad de  
vídeo 8K individual o 4K dual

1 x 8K a 30 Hz o  
2 x 4K a 60 Hz

8K

4K 4K

USB 3.0 5 Gbps

Thunderbolt™ 4 40 Gbps

USB 3.2 10 Gbps

USB4™ 20 Gbps

Lector de tarjetas 
de UHS II SD 4.0

Puerto USB-A 2.0
Toma de audio 
combinada de 3,5 mm

Puerto de host 
Thunderbolt ™ 4

Replicador de puertos 
Thunderbolt™ 3 y USB-C® SD5600T
K34009EU

Perfecto para lugares donde se requiere una 
amplia conectividad en entornos mixtos de 
Thunderbolt™ 3 y USB-C™. Suministro de 
alimentación de 100 W para dispositivos 
compatibles.

Soluciones de seguridad Soluciones de control Bolsas y fundas Soluciones de conectividad

Teclado compacto multidispositivo 
con tecnología inalámbrica dual
K75502ES

Perfecto para el usuario móvil, las conexiones 
inalámbricas de 2.4GHz y Bluetooth permiten 
cambiar entre 3 dispositivos diferentes.

Dispositivo de  
anclaje de portátiles 2.0
Con candado MicroSaver® 2.0 - K64453WW 
Sin candado - K64451WW

Diseñado para proporcionar una solución de 
bloqueo sencilla para portátiles sin ranuras de 
seguridad.

Ratón inalámbrico dual SureTrack™
Gris - K75351WW 
Blanco - K75353WW

El ratón portátil SureTrack™ funciona en 
múltiples superficies (incluyendo cristal) y 
ofrece conexiones de 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 y 
Bluetooth 5.0.

Dispositivo de anclaje de portátiles 
con candado K-Fob™ Smart
Un usuario - K66635EU 
Un usuario + Control de administrador - K66636M 
Multiusuario + Control de administrador - K66230EU

Diseñado para proporcionar una solución de 
bloqueo sin llave para portátiles con ranuras de 
seguridad.

Fundas universales
Funda universal de 14” - K62610WW 
Funda universal de 15,6” - K62561EU

Estas densas fundas de neopreno son ideales 
para transportar fácilmente su MacBook a la 
vez que reduce las preocupaciones por caídas 
o daños.

Mochilas y maletines 
Contour™ 2.0
Mochila profesional de 17” - K60381EU 
Mochila de negocios de 15,6” - K60382EU 
Mochila ejecutiva de 14” - K60383EU

Maletín profesional de 17” - K60387EU 
Maletín de negocios de 15,6” - K60386EU 
Maletín ejecutivo de 14” - K60388EU

Transporte, proteja y asegure su MacBook 
y accesorios con estas elegantes mochilas 
y maletines ergonómicos.

Filtros de privacidad magnéticos
MacBook Pro de 16” (2019) - K52200WW 
MacBook Pro de 13” (2016 y posterior) - 
K64490WW

Se fija fácilmente al marco magnético del 
portátil y permite cerrarlo del todo para 
activar el modo suspensión.

Trackball Orbit® con 
anillo de desplazamiento
Blanco/Plateado - K72500WW 
Negro/Azul - K72337EU

La elección más popular entre los 
profesionales de todas partes del mundo que 
buscan precisión, productividad y comodidad 
todos los días.

Replicador de puertos portátil 
USB-C™ SD1600P con alimentación 
Pass-Through
K33968EU

El replicador de puertos ideal para mantener 
la productividad gracias a sus conexiones 
USB y de vídeo, y que cuenta con un diseño 
delgado que es fácil de llevar.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Replicador de puertos USB-C®  
y USB 3.0 4K dual SD4780P
K33620EU

Un replicador de puertos que admite varios 
monitores incluso en sus nuevos MacBooks 
basados en M1.

NUEVO



Soluciones iPad®

Conectar. Cargar. Crear.

Para iPad Pro 12.9” - K34030WW 
Para iPad Pro 11”  / iPad Air 2020 - K34031WW

StudioDock™

POTENCIAL CREATIVO

De forma magnética, podrá conectar y desconectar su iPad 

Pro de 11”, iPad Air o iPad Pro de 12,9” al elegante StudioDock, 

tanto vertical como horizontalmente, y disfrutar de sus infinitas 

posibilidades. No necesita controladores.

CARGA DEL ECOSISTEMA DE APPLE

La carga cuatro en uno incluye la carga inalámbrica Qi para 

iPhone y AirPod, así como la carga opcional para Apple Watch 

(K34032WW, se vende por separado, disponible a mediados de 

2021) y el propio iPad.

ESPACIO PARA CRECER

Conecte todos sus dispositivos con cuatro puertos USB, un 

conector de audio de 3,5 mm y un conector Gigabit Ethernet.

StudioDock™

Hub de 4 puertos USB-C™ CH1000
K39124EU

Para los modelos de iPad Pro con USB-C, 
amplíe sus conexiones con 2 puertos USB-C 
y 2 puertos USB 3.0 (A) de forma rápida y 
sencilla.

Funda resistente BlackBelt™
Para iPad de 10,2”- K97321WW

Ofrece protección contra caídas avalada por 
pruebas militares, un soporte con múltiples 
posiciones y acceso total a todos los puertos, 
lo que significa que este maletín está listo 
para lo que le echen.

Ratón inalámbrico dual SureTrack™
Negro - K75298WW 
Gris - K75351WW

El ratón portátil SureTrack™ funciona en 
múltiples superficies (incluyendo cristal) y 
ofrece conexiones de 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 y 
Bluetooth 5.0.

Filtros de privacidad con cuatro 
adhesivos para iPad®
SA129 para iPad Pro de 12,9” - K50721WW 
SA11 para iPad Pro de 11” - K50720WW 
Para iPad Air de 10,5” - 626399 
Para iPad de 10,2” - 627444

Limita el ángulo de visión a ± 30° en modo 
vertical u horizontal, reduce la luz azul y los 
reflejos.

SmartFit® Easy Riser™ Go 
Para portátiles y tabletas de hasta 14” - 
K50421EU 
Para portátiles de hasta 17” - K50420EU

Eleve sus dispositivos a una altura ergonómica 
e ideal para mejorar la comodidad y disipar 
la acumulación de calor favoreciendo el flujo 
de aire.

Armario de carga y sincronización 
Armario universal - K67862EU 
Soporte de montaje en pared - K64428WW 
Carro de seguridad - K67909WW

Almacene de forma segura hasta 10 tabletas 
en el armario para que se carguen y se 
sincronicen..

NUEVO



Soluciones para iMac® Soluciones 
de bienestar

Alfombrilla reposamuñecas 
para ratón ErgoSoft™
Gris - K50437EU 
Negro - K52888EU

La superficie de la alfombrilla para ratón de 
alto rendimiento proporciona el mejor control 
de seguimiento de su clase para ratones 
ópticos y láser

Candado de cable SafeDome™ para 
iMac®
K64962EUA

Cuenta con una carcasa metálica, elegante y 
resistente que es fácil de montar y se puede 
acoplar rápidamente al soporte del iMac con 
mínimo esfuerzo

Reposamuñecas ErgoSoft™ 
para teclados finos
Gris - K50434EU 
Negro - K52800WW

Le permite apoyar las muñecas haciendo que 
estén en un ángulo adecuado para disfrutar 
de una comodidad durante todo el día y 
llevando su equipo al siguiente nivel.

Filtros de privacidad para iMac®
SA27 para iMac de 27” - K50723WW 
SA215 para iMac de 21,5” - K50722WW

Limita el ángulo de visión ± 30°. Reduce la 
luz azul perjudicial hasta un 22 %, disminuye 
los reflejos, mejora la claridad y protege la 
pantalla frente a arañazos y otros daños. 

Reposapiés ergonómico 
SmartFit® Pro Elite 
K50345EU

Le permite elevar las piernas para mejorar la 
postura, favorecer una circulación saludable 
y mejorar la comodidad de la espalda y las 
piernas.

Soporte de bloqueo instalado  
SafeDome™ para iMac®
K67822WW

El soporte de bloqueo se fija a un escritorio 
con un candado ClickSafe®, lo que protege 
el iMac ofreciendo un nivel de disuasión 
antirrobo inamovible.

El sistema de soporte para 
monitor de la familia WellView™ 
de Kensington le permite 
controlar el aire que le rodea 
y disfrutar del beneficio 
ergonómico que otorga un 
monitor bien ubicado.

Soporte de bienestar para monitor 
WarmView™ con calefactor de cerámica
K55464EU

El calefactor se puede desmontar y utilizar como 
calefactor personal independiente, proporcionando 
calor por ventilación para espacios de escritorio de 
hasta 1,1 m3

Soporte de bienestar FreshView™ 
para monitor con purificador de aire
Soporte con purificador de aire - K55460EU 
Purificador de aire independiente - K55462EU 
Kit de repuesto del purificador de aire - K55463EU

El sistema de purificación de aire 3 en 1 utiliza un 
prefiltro y un filtro HEPA 11 para eliminar el 95 % 
de los contaminantes comunes.

Soporte de bienestar CoolView™ 
para monitor con ventilador de mesa
K55855EU

El sistema de flujo de aire de doble ventilador 
proporciona un flujo de aire suave, óptimos 
ángulos de ventilación indirecta y bajo ruido. El 
ventilador se puede quitar y utilizar como unidad 
independiente.



Kensington, MicroSaver, Pro Fit, SmartFit y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. BlackBelt, ErgoSoft, SnugFit, Triple Trek y The Professionals’ Choice son marcas 
comerciales registradas de ACCO Brands. Apple, MacBook, iPad y iMac son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus 
respectivos propietarios. ©2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT32429ES

Para obtener más información 
Hable con su vendedor o representante de Kensington o envíe un correo electrónico a 

 contact@kensington.com

SOLUCIONES DE SEGURIDAD CANDADO Y REPLICADOR

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD SOLUCIONES DE CONTROL

BOLSAS Y FUNDAS SALUD Y BIENESTAR


