


Debido a la escasez de chips a nivel mundial, cada vez es 
más difícil conseguir un replicador de puertos. 
A medida que las organizaciones implantan una cultura 
de trabajo híbrido, los administradores de IT necesitan 
ayuda para gestionar los activos de los replicadores, 
monitores y periféricos.



Al ir de la oficina a la casa, los empleados se llevan 
algunos accesorios, como replicadores, con ellos. Sin 
embargo, no devuelven los accesorios al volver a la 
oficina, lo que significa que no podrán acoplar varios 
monitores, redes conectadas ni otros periféricos.



Para solucionar este problema, Kensington ofrece 
soluciones de bloqueo que permite bloquear y proteger 
replicadores de puertos, monitores y periféricos. 
El equipo de IT sabe que el equipo seguirá estando 
donde debe.



KIT DE CANDADOS PARA ORDENADORES  
DE SOBREMESA Y PERIFÉRICOS 2.0

K64424WW

• 1 x monitor
• 1 x periférico con ranura de bloqueo de 

Kensington (T-Bar™) (p. ej., replicador, 
segundo monitor, disco duro, etc.)

• 1 x periférico sin ranura de bloqueo
• Teclado y ratón con cable

Bloqueo:



CANDADOS CON CABLE PARA DOS DISPOSITIVOS

K64448WW

• Bloqueo de dos dispositivos con un solo candado (p. ej., replicador de puertos y monitor, 
replicador y portátil, etc.)

Candado de cabezal doble 
para portátil NanoSaver®

1 x candado T-Bar™, 1 x candado NanoSaver®

K65048WW K60508WW

Candado doble MicroSaver® 
2.0 para portátiles
2 x candados T-Bar™

Candado fino con llave y 
doble cabezal N17 2.0 para 
portátil
1 x candado T-Bar™, 1 x candado de tipo "wedge"



CANDADOS PARA PORTÁTIL DEL LÍDER DEL MERCADO

K64444WW

• Hace 30 año inventamos el candado para portátil. Todos los candados Kensington están 
diseñados y probados según rigurosas especificaciones para garantizar la seguridad de los 
dispositivos

Candado con llave para 
portátiles NanoSaver®

1 x candado NanoSaver®

K65020EU K64440WW

Candado con llave MicroSaver® 
2.0 para portátiles
1 x candado T-Bar™

Candado fino con llave  
N17 2.0 para portátiles
1 x candado de tipo "wedge"



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 que tiene el administrador de IT sobre su equipo.

LLAVE MAESTRA: ACCESO DE 
ADMINISTRADOR CON LLAVES DE USUARIO

LLAVE ÚNICA: ACCESO SOLO PARA 
ADMINISTRADORES

LLAVE IDÉNTICA: CADA LLAVE ABRE 
TODOS LOS CANDADOS

CODIFICACIÓN MAESTRA: ACCESO DE 
ADMINISTRADOR CON COMBINACIÓN 
DE USUARIO



Kensington tiene una amplia gama de soluciones de seguridad  
que se adaptan a diferentes dispositivos y situaciones.

Sea lo que sea que necesite, póngase en contacto con nosotros.

CONTACT@KENSINGTON.COM

WWW.KENSINGTON.COM/SECURITYSELECTOR

Encuentre una solución de seguridad compatible de 
forma rápida y sencilla:


