
Soluciones de productos Surface™

Los accesorios definitivos para mejorar la 
seguridad, la productividad y el bienestar

Surface Go

Surface Studio

Surface Book

Surface Laptop

Surface Pro

Surface Pro X

Surface Laptop Go



Soluciones Surface™ Pro

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

Funda resistente BlackBelt™ 
para Surface™ Pro 7/6/5/4
K97951WW
Protección anticaídas MIL-STD-810G de grado 
militar con correa de mano integrada.

Para Surface™ Pro 7 
Adaptador de USB-C ™ a HDMI dual
K38286WW
Conecte la Surface™ Pro 7 a dos monitores 4K por 
HDMI a 30 Hz.

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

Gigabit 
Ethernet

4 x 
USB 3.0

Puerto  
USB-C™

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

Kensington  
Security Slot™DisplayPort++

HDMI

Con el kit de bloqueo opcional 
(K62918EU/K63251M) para proteger la 
Surface Pro, el SD7000 ofrece la mejor 
solución de bloqueo de su clase 

Trabaje en posición vertical 
utilizando la Surface como 
pantalla o inclínela para 
utilizarla como tableta gráfica 
en el modo estudio.

Para Surface™ Pro 6/5/4 
Hub de 4 puertos USB 3.0 UH4000
K39121EU
Amplíe la conexión individual de USB 3.0 a  
cuatro puertos USB 3.0 para conectar periféricos.

Kensington ha trabajado junto con 

ingenieros de Microsoft para desarrollar 

una gama de accesorios con licencia 

oficial diseñados para Surface. 

Eso significa que los productos han 

sido diseñados y probados para 

garantizar un encaje y 

funcionamiento adecuados 

en dispositivos Surface, 

garantizando una  

gran experiencia 

para el cliente.

K62917EU

Funda universal de 11”
K62609WW
La funda reforzada con suave forro interior prote-
ge de arañazos.

Candado con cable y llave para  
Surface™ Pro y Surface™ Go
K62044WW
Se sujeta alrededor del soporte para asegurar 
físicamente la Surface Pro o Surface Go.

Filtro de privacidad  
FP123 para Surface™ Pro
K64489WW
Reduce la probabilidad de que los curiosos pue-
dan ver los datos confidenciales de su pantalla.

Funda resistente BlackBelt™ para 
Surface™ Pro con lector CAC
K97550WW
Lector de tarjetas inteligentes compatible con FIPS 
201 y que admite las clases A, B y C.

Para Surface™ Pro 7 
Hub de 4 puertos USB-C™ CH1000
K39124EU
Amplíe la conexión individual de USB-C a dos 
puertos USB-C y dos USB 3.0 para conectar 
periféricos.

Llave de huella digital VeriMark™  
diseñada para Surface
K64707EU
Proporciona seguridad universal  
de autenticación con doble factor.

Mando PowerPointer 
para presentaciones
K75241EU
Ideal para utilizarlo con herramientas de 
reuniones en línea como Skype™.

Ratón inalámbrico dual SureTrack™
Negro- K75298WW | Azul - K75350WW Gris 
- K75351WW | Rojo - K75352WW 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. 



Soluciones Surface™ Go

Funda resistente BlackBelt™ 
para Surface™ Go
K97454EU
Protección anticaídas MIL-STD-810G de grado 
militar con correa de mano integrada.
Para Surface Go y Surface Go 2

CH1000 USB-C™ 
Hub de 4 puertos
K39124EU
Amplía la conexión individual de USB-C de la 
Surface Go a 2 puertos USB-C y 2 puertos USB 3.0.
Para Surface Go y Surface Go 2

Candado con cable y llave para  
Surface™ Pro y Surface™ Go
K62044WW
Se sujeta alrededor del soporte para asegurar 
físicamente la Surface Go o Surface Pro.
Para Surface Go y Surface Go 2

Replicador de puertos 
Surface™ Go SD6000

Mejore la experiencia de usuario de Surface Go y Surface Go 

2 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.

K38700EU

Replicador de puertos portátil 
USB-C™ SD1610P para dispositivos 
Microsoft Surface 
K38365EU
Amplía la conexión individual de USB-C de la 
Surface Go a un puerto HDMI, un puerto VGA y 
dos puertos USB 3.0.
Para Surface Go y Surface Go 2

Filtros de privacidad FP10  
para Surface™ Go
K55900EU
Reduce la probabilidad de que los curiosos 
puedan ver los datos confidenciales de su 
pantalla.
Para Surface Go y Surface Go 2

Funda resistente BlackBelt™ para 
Surface™ Go con lector CAC
K97320WW

Lector de tarjetas inteligentes compatible con FIPS 
201 y que admite las clases A, B y C.
Para Surface Go y Surface Go 2

Mochila Triple Trek™ para  
Ultrabook™ de 13,3”
K62591EU
El sistema SnugFit™ almacena de 
forma segura la Surface Book y los 
accesorios.

Para Surface Laptop 1, 2 y 3: 

Dispositivo de anclaje de 
portátiles 2.0 

K64453WW
Creado para portátiles finos y ligeros 

de 11-15” sin ranura de seguridad.

Para Surface Laptop 3: 

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

K38400EU
El único replicador de puertos disponible 

con una solución integrada de bloqueo 
para portátiles.

Soluciones para Surface™ Laptop

Llave de huella dactilar  
VeriMark™ IT

K64704EU 
Asistencia para Windows Hello™  
y Windows Hello for Business™.

Soluciones para Surface™ Laptop Go

Filtro de privacidad para 
Surface™ Laptop 3
627483 (13.5”) 
627484 (15”)
Reduce la probabilidad de que 
los curiosos puedan ver los datos 
confidenciales.

Funda universal de 14”
K62610WW
La funda reforzada con suave forro interior 
protege de arañazos

Replicador de puertos portátil 
USB-C™ SD1610P para 

dispositivos Microsoft Surface 
K38365EU

Amplía la conexión individual de USB-C de 
la Surface Laptop Go a un puerto HDMI, 

un puerto VGA y dos puertos USB 3.0.

Dispositivo de anclaje de 
portátiles 2.0 

K64453WW
Creado para portátiles finos y ligeros de 

11-15” sin ranura de seguridad.

SmartFit® Easy Riser™ Go
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.

Ratón inalámbrico  
dual SureTrack™
Negro- K75298WW | Azul - K75350WW 
Gris - K75351WW | Rojo - K75352WW  
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. 



Candados Kensington: soluciones con llaves personalizadas

Las soluciones de llaves personalizadas son la opción de seguridad más popular para cualquier empresa o 

institución. Le da más control del equipo mientras protege a los empleados ante el robo de los portátiles y los 

datos. Elija una de las distintas opciones en función del tipo de acceso y control que prefiera:

Llave maestra

Candados y llaves individuales y exclusivos para 

dispositivos; la llave maestra abre todos los 

candados. Cada persona tiene acceso a su propio 

equipo mientras que el responsable informático 

controla todos los datos y los equipos. 

Llave única

Todos los candados son iguales y una única llave 

maestra los abre todos. No se entregan llaves 

individuales. Pensado para evitar riesgos en las 

aulas, los laboratorios o las bibliotecas. El ordenador 

puede bloquearse in situ con acceso exclusivo por 

parte del responsable informático. 

Funda resistente BlackBelt™ 
para Surface™ Pro X 

K97323WW
Protección anticaídas MIL-STD-810G de grado 

militar con correa de mano integrada.

Mochila Contour™ 2.0 Executive 
para portátiles de 14”

K60383EU
Diseño ergonómico para llevar su tableta y 

accesorios con comodidad.

Replicador de puertos portátil 
USB-C™ SD1610P para dispositivos 

Microsoft Surface 
K38365EU

Amplía la conexión individual de USB-C a un puerto 
HDMI, un puerto VGA y dos puertos USB 3.0.

Soluciones para Surface™ Pro X

Soluciones para Surface™ Book Soluciones para Surface™ Studio

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

K64821WW
Una solución no invasiva que  

se acopla a la base de la pantalla
.Para Surface Book, Surface Book 2  

& Surface Book 3 de 13,5”

Filtro de privacidad  
para Surface™ Book
K55521WW (13.5”) 
K55522WW (15”)
Reduce la probabilidad de que 
los curiosos puedan ver los datos 
confidenciales.

Replicador de puertos portátil 
USB-C™ SD1610P para 

dispositivos Microsoft Surface 
K38365EU

Amplía la conexión individual de USB-C a un puerto 
HDMI, un puerto VGA y dos puertos USB 3.0.

Llave de huella digital VeriMark™  
diseñada para Surface

K64707EU
Proporciona seguridad universal  

de autenticación con doble factor.

Funda universal de 14”
K62610WW
La funda reforzada con suave forro 
interior protege de arañazos.

Kit de seguridad para  
Surface™ Studio

K67976WW
Permite a Studio anclarse a un 

escritorio u a otro objeto fijo.
Para Surface Studio y Surface Studio 2

Reposamuñecas ErgoSoft™ 
para teclados finos
K50434EU
La parte exterior ultrasuave, 
respaldada por un acolchado de gel, 
mejora la comodidad.

Reposapiés ergonómico 
SmartFit® Pro Elite

K50345EU
Eleva las piernas para mejorar  

la postura y la circulación.

Llave de huella digital VeriMark™  
diseñada para Surface

K64707EU
Proporciona seguridad universal  

de autenticación con doble factor.

Ratón inalámbrico 
vertical Pro Fit® Ergo
K75501EU
El ratón ergonómico se conecta  
de forma inalámbrica a través de 
2,4 GHz
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Para más información

Póngase en contacto con su responsable local de Kensington: 

Helena Gonzalez | Ventas | helena.gonzalez@kensington.com 
Sandra Bailleul | Marketing | sandra.bailleul@kensington.com

¿Desea una muestra de cualquier producto Kensington Diseñado para Surface? 
Haga clic aquí
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