
El mundo es 
vuestro espacio 

Vuelta al 
trabajo
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En todo el mundo, los trabajadores se están preparando para regresar a la oficina y “la nueva normalidad”. Sin embargo, lo que eso implica 

exactamente para cada organización variará y probablemente dependerá de los gobiernos regionales y la propagación local de virus.

Los empleados deben implementar controles y precauciones que les permitan regresar a la oficina de manera segura. Estas consideraciones 

incluyen el diseño de las oficinas, proporcionar a los empleados sus propios accesorios personales y proteger el espacio del escritorio personal.

A medida que la vida se adapta a la nueva normalidad, las rutinas a las que nos hemos acostumbrado volverán a sufrir alteraciones. Para que 

la transicione entre la oficina o el hogar sean lo más fluidas posible, Kensington ofrece una gama completa de soluciones para mantener y 

mejorar la productividad y el bienestar, donde sea que esté trabajando.

El placer de trabajar desde cualquier lugar
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Trabaje cómodamente, de forma productiva, donde sea que esté

En la oficina En casa Los desplazamientos

La vuelta a la oficina va a suponer un 
cambio con respecto a la forma en que 
solíamos trabajar antes. En aras de la 

seguridad y la limpieza, los empleados 
deben tener sus propios escritorios y sus 
propios periféricos para llevar a casa al 
final del día para mantener la máxima 

higiene.

La mayoría de los empleados se ha 
acostumbrado a trabajar desde casa, 

sin embargo, solo está trabajando con 
lo esencial. Ahora es el momento de dar 

el siguiente paso y asegurarse de que 
el puesto de trabajo en casa tenga los 
elemntos necesarios para que sea tan 
cómodo y productivo como la oficina .

Después de Covid-19, muchas 
organizaciones tendrán que ser 

más flexibles en el lugar de trabajo 
y permitir a los empleados moverse 

entre las oficinas domésticas y la 
oficina. Aquellas personas que solían 
trabajar con equipos de sobremesa 

ahora se están equipando con 
portátiles que les permiter la movilidad 
entre espacios de trabajo. Por lo tanto, 
es importante que las organizaciones 
suministren los maletines o mochilas 

adecuados qupara transportar 
dispositivos de forma segura entre el 

trabajo y el hogar.

Trabajadores remotos

A medida que el trabajo se ajusta a la 
nueva normalidad, las restricciones 
se aliviarán y los empleados podrán 

trabajar en ubicaciones más variadas, 
donde sea que haya una conexión WiFi.

Estos usuarios deben disponer del 
equipanmiento necesario que les 

permita trabajar cómodos, productivos 
y seguros en cualquier lugar.



Seguridad para salas de  
reuniones de próxima generación
Las reuniones con una combinación de asistentes dentro 
y fuera del sitio ahora son una realidad. La mayoría de los 
sistemas de videoconferencia vienen equipados con una 
ranura de seguridad Kensington y pueden protegerse contra el 
robo con un candado.

Candado con llave MicroSaver® 2.0 - K65020EU

Candado con combinación Ultra -  K64675EU
¿No estás seguro de la compatiblidad del candado antirrobo? 
Visitar www.kensington.com/securityselector

Puntero virtual para  
reuniones de próxima generación
La videoconferencia se ha convertido en la nueva norma, 
lo que hace que el puntero virtual sea imprescindible para 
cualquier mensaje entregado de manera eficiente.

Mando PowerPointer para presentaciones
K75241EU

Teclado a prueba de derrames
Un diseño de membrana sellada permite que el líquido de 

las toallitas desinfectantes o aerosoles pase sin dañar la 
electrónica del teclado.

ValuKeyboard
Part No. 1500109ES

Replicadores de puertos híbridos
Un replicador de puertos híbrido con más de un tipo de 

conectividad para inversiones a  futuro y se adapta a muchos 
tipos diferentes de equipos porátiles.

Replicador de puertos híbrido doble 
Thunderbolt™ 3 y USB-C™ SD5550T

Part No. K38131EU

Combinar seguridad e higiene
No importa con qué ranura de seguridad esté equipo tu 

portátil, o si ni siquiera tiene  ranura. El contacto es mínimo ya 
que todos usan su propia llave electronica.

Dispositivo de anclaje de portátiles con K-Fob™
K66635EU | K66230EU (multi usuario + admin)

Maximizar la comodidad del monitor
Maximice el espacio en la configuración de su oficina y tenga 
su monitor a la altura de los ojos con un brazo de monitor 
ajustable en altura..

Brazo SmartFit® One Touch para dos monitores
K55471EU

Vuelta al trabajo

En la oficina
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Reposamuñecas ergonómico
Apoya las muñeca para conseguir un ángulo correcto para 
trabajar comodamente durante todo el día tanto para el 
teclado como para el ratón.

Reposamuñecas ErgoSoft™ para teclados delgados
K50434EU (Gris) | K52800WW (negro)

Un elevador portátil flexible y discreto
Un elevador para  permite colocar la pantalla del portátil 
al nivel de los ojos para una máxima comodidad. Fácil de 
transportar para trabajar en movimiento o en la oficina. Úsalo 
junto con un teclado y un ratón externos para trabajar desde 
casa como un profesional..

SmartFit® Easy Riser ™ Go - hasta 14 “
K50421EU

Replicador de puertos 4K
Elige una solución que ofrezca toda la conectividad que 

necesites. Soporte monitor 4K, varios puertos USB y 
suministra carga. Es el elemento esencial para el puesto de 

trabajo en casa.

Minireplicador 4K USB-C SD2000P
K38260EU

Teclado de tamaño completo
Un teclado de sobremesa es siempre la mejor opción para 

conseguir la máxima productividad . Ya sea con cable o 
inalámbrico, tradicional o ergonómico, pronto apreciarás las 

características mejoradas de productividad y bienestar.

Teclado inalámbrico Pro Fit™ Ergo
K75401ES

Ratones Ergonómicos
Usar un ratón adecuado es esencial para un empleado 

que teletrabaja.  Selecciona uel ratón que mejor se ajuste 
al tamaño de la mano para conseguir comodidad 

durante todo el día.

Ratón inalámbrico vertical Pro Fit® Ergo
K75501EU

Soportes de monitor diseñados para el bienestar
Controla el aire a tu alrededor con nuestra familia de 
soportes de monitor WellView ™. CoolView ™ con ventilador 
de escritorio, WarmView ™ con calentador de escritorio o 
FreshView ™ con purificador de aire.

CoolView™ - K55855EU

WarmView™ - K55460EU

FreshView™ - K55464EU

Vuelta al trabajo

En la casa
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Vuelta al trabajo

Los desplazamientos
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Consigue que los desplazamientos  
sean más comocos

Maletin con cuatro ruedas giratorias para transportar portátil, 
pediferifos e incluso lo necesario para un viaje corto.

Maleta con ruedas Contour™ 2.0  
Pro Overnight de 17” -  K60384WW

Maleta con ruedas Contour™ 2.0  
Balance de 15,6” - K60380WW

Una opción ligera y discreta para 
proteger tu portátil en desplazamientos

Estas fundas de neopreno de alta densidad son justo lo que 
necesitas para transportar fácilmente su dispositivo al tiempo 

que reduces la preocupación de que pueda caerse o dañarse. 

11’’ - K62609WW 

13.3” - K62610WW 
15.6” - K62561EU

Una protección contra caídas de  
grado militar, ideal para entornos activos

MIL-STD-810G probado en caída significa que esta carcasa 
está lista para cualquier cosa.  

BlackBelt™ para Surface Pro X - K97323WW

BlackBelt™ para Surface™ Pro 7, 6, 5 & 4 - K97951WW

BlackBelt™ para Surface™ Go & Go 2 - K97454EU 
BlackBelt™ para iPad 10.2’’ - K97321WW

Una funda ergonómica y segura
¡No se preocupes por su salud ni su seguridad! El panel 
ergonómico se ajusta al contorno del cuerpo y desplaza el 
peso más cerca del centro de gravedad, mientras que los 
bolsillos especialmente posicionados ayudan a distribuir el 
peso y equilibrar el contenido de manera uniforme. Para viajar 
con tranquilidad en mente, la gama completa está equipada 
con un bolsillo de seguridad RFID para proteger las tarjetas de 
crédito, los pasaportes de ser escaneados maliciosamente y el 
compartimento de seguridad de la computadora portátil con 
una cremallera con cerradura resistente a los pinchazos.

Mochilas 
Mochila Contour™ 2.0 Executive para portátiles de 14” 
K60383EU
Mochila Contour™ 2.0 Business para portátiles de 15,6” 
K60382EU
Mochila Contour™ 2.0 Pro para portátiles de 17” 
K60381EU

Maletínes 
Maletín Contour™ 2.0 Executive  para portátiles de 14” 
K60388EU
Maletín Contour™ 2.0 Business - para portátiles de 15,6” 
K60386EU
Maletín Contour™ 2.0 Pro para portátiles de 17” 
K60387EU

Trolley 
Trolley Contour™ 2.0 para portátiles de 17” 
K60385WW



Un candado portátil para 
mantener su dispositivo seguro
Ordenar en el bar o responder una llamada ya no será un 
problema. Puede quitar la vista de su dispositivo durante unos 
momentos sin poner en riesgo su seguridad.
MicroSaver® 2.0 portátil (para ranura de seguridad 
Kensington) - K64423WW 
NanoSaver™ portátil (para Nano ranura de seguridad 
Kensington) - K66640EU 
N17 portátil (para ranura Wedge) - K66644EU
¿No estás seguro de qué candado?  
Visitar www.kensington.com/securityselector

Filtro de privacidad magnético 
para seguridad visual
Un filtro de pantalla de privacidad reduce el riesgo de 
compartir involuntariamente datos confidenciales. MagPro™ 
presenta un accesorio magnético único para una instalación y 
extracción rápida y repetida.

Para portátiles de 14” 16:9 -  K58352WW

Para MacBook Pro de 16 -  K52200WW
¿No estás seguro de qué filtro de privacidad? 
Visitar www.kensington.com/protegetupantalla 

Vuelta al trabajo

Trabajador remoto

Replicadores de puertos de bolsillo
Tener el replicador de puertos ideal para mantenerte 

productivo es esencial, pero simpre que sea compacto y ligero 
para viajar.

Replicador de puertos portátil USB-C™ SD1600P
K33968EU

Olvidaste tu contraseña
El robo de datos están en aumento y las contraseñas, incluso 
las fuertes, ya no son suficientes para proteger contra la 
piratería. La autenticación biométrica brinda seguridad 
sin contraseña y una experiencia de inicio de sesión más 
conveniente.

Llave de huella digital VeriMark™
Part No. K67977WW
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Un ratón móvil adaptable todoterreno 
que rastrea en cualquier lugar 

Este ratón móvil amplifica su productividad con más: más 
superficies de seguimiento y más opciones de conectividad 

(2.4GHz, Bluetooth 3.0 y Bluetooth 5.0). 
Negro - K75298WW | Azul - K75350WW | Gris - K75351WW 

Rojo - K75352WW | Blanco - K75353WW

Ir a cualquier parte bien equipado
Lleve, proteja y asegure su  portátil, tablet y accesorios con 

estilo con una mochila Contour ™ 2.0. Mochilas para todos los 
gustos: elegantes, delgadas, espaciosas.

Mochila Contour™ 2.0 Executive para portátiles de 14” 
K60383EU 

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

Mochila Contour™ 2.0 Pro para portátiles de 17” 
K60381EU



SOLUCIONES DE SEGURIDAD CANDADO Y REPLICADOR SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD

SOLUCIONES DE CONTROL BOLSAS Y FUNDAS SALUD Y BIENESTAR
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