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Hoja de
producto

Estas son sus características: puertas delantera y trasera bloqueables y 
un anillo robusto de fijación de cables de seguridad (candados y cables de 
seguridad no incluidos), divisores integrados y organización de cables para no 
tener que utilizar adaptadores voluminosos, grandes ruedas desmontables 
de 127  mm que no dejan marcas y que permiten el movimiento por 
superficies ásperas e irregulares, tecnología de carga inteligente que prioriza 
automáticamente la carga para los dispositivos que más la necesitan para 
que sea más rápida y eficiente, y un asa de agarre. 

Prestaciones:

• Aloja 32 dispositivos (de hasta 15,6”)

• Puertas delantera y trasera bloqueables

• Resistente anillo de fijación de cables de seguridad

• Divisores integrados y gestión de cables

• Ruedas desmontables de 127 mm que no dejan marcas

• Tecnología de carga inteligente

• Asa de agarre

Cargue, 
transporte, 
bloquee y 
almacene hasta 
32 dispositivos 
de forma 
práctica y 
sencilla.
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Aloja hasta 32 dispositivos

Carga, transporta, bloquea 
y almacena de forma 
práctica y sencilla hasta 32 
dispositivos (de hasta 15,6" 
cada uno).

Puertas delantera y 
trasera bloqueables

Le permite proteger los 
dispositivos del interior 
(candados no incluidos).

Anillo de fijación  
de cables de seguridad

Proporciona un punto 
de anclaje resistente y 
seguro para los cables 
de seguridad (cable de 
seguridad y candado no 
incluidos).

Divisores integrados y  
gestión de cables

Organiza los dispositivos 
y los cables y acaba con 
la necesidad de tener 
que utilizar adaptadores 
voluminosos.

Ruedas desmontables y 
bloqueables de 127 mm 
que no dejan marcas

Permiten la movilidad 
en superficies ásperas e 
irregulares.

Tecnología de carga 
inteligente

Prioriza automáticamente 
la alimentación para los 
dispositivos que más la 
necesitan, de forma que 
la carga es más rápida 
y eficiente. Conexión 
específica para la región  
incluida.

Asa de agarre

Facilita el transporte.
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Requisitos del sistema

Sistemas compatibles Portátiles y tabletas de hasta 15,6”

Especificaciones materiales

Exterior Piezas de metal con asa de plástico

Interior/parte inferior Acero

Color del producto Negro

Dimensiones del producto

Dimensiones del compartimento de ranuras  Altura: 325 mm (12,8 pulg.) 
Ancho: 33,8 mm (1,33 pulg.) 
Profundidad: 389 mm (15,3 pulg.)

Peso de la unidad 45 kg (99,3 lb)

Dimensiones de la unidad con asa  Altura: 940 mm (37,0 pulg.) 
Ancho: 808 mm (31,8 pulg.) 
Profundidad: 589 mm (23,2 pulg.)

Dimensiones de la unidad sin asa  Altura: 940 mm (37,0 pulg.) 
Ancho: 731 mm (28,8 pulg.) 
Profundidad: 589 mm (23,2 pulg.)

Longitud del cable 3 m (9,8 ft)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja marrón

Dimensiones del paquete  Ancho: 876 mm (34,5 pulg.) 
Profundidad: 686 mm (27 pulg.) 
Altura: 1102 mm (43,3 pulg.)

Anchura del paquete 65,3 kg (144 lb)

Contenido del paquete  Armario de carga AC32, cable de alimentación,  
un manual de instrucciones, una tarjeta de garantía

Caja principal 1

Especificaciones  
técnicas

Armario de seguridad y carga AC32 de 32 bahías 
Número de referencia: K62327EU, Código EAN: 5028252619363 | Número de referencia: K62327UK, Código EAN: 5028252620222

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el 

nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands. 

Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son 

marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT31537ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com 



Especificaciones  
técnicas

Armario de seguridad y carga AC32 de 32 bahías 
Número de referencia: K62327EU, Código EAN: 5028252619363 | Número de referencia: K62327UK, Código EAN: 5028252620222

Energía y medio ambiente

Potencia de imagen ~26,327 mA @ 230 V

Modo reposo ~26,327 mA @ 230 V

Clasificación del adaptador de corriente  Entrada: 200-240 V, 50/60 Hz, 10 A máx.  
Salida: 200-240 V, 50/60 Hz, 10 A máx.

Humedad relativa  Humedad de funcionamiento del 10 al 80 % de RH,  
humedad de almacenamiento del 5 al 90 % de RH

Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento de −20 a 60 °C (de −4 a 140 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán

Certificaciones y conformidad CB, CE & LVD, GS, EAC (DoC)

Garantía  12 meses (partes eléctricas),  
18 meses (partes mecánicas)
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