
Resolver de forma eficiente la 
necesidad de seguridad y  
conectividad

Organización          El director informático 
Banco internacional         Patrick Black 
   

Antecedentes:
Tras una revisión interna de productividad, Patrick se encargó de 

equipar los espacios de trabajo de los empleados nuevos y  

actuales a través de una organización global con el mismo estándar 

de opciones de conectividad, compatible a su vez con las oficinas de 

ocupación temporal. Los comerciantes y los administrativos  

utilizarían los espacios de trabajo y sería necesario utilizarlos según 

un criterio de espacio de trabajo por espacio de trabajo durante  

varios meses. El distribuidor informático de Patrick conectó el  

equipo de ventas de Kensington con Patrick para ayudarle a definir 

la solución más adecuada.

El reto:
Patrick clasificó sus requisitos por orden de prioridad.

1. Mantener el cifrado del puerto USB
Los replicadores de puertos con puertos Ethernet a menudo se 

asocian a una red en lugar transferir la identificación y los permisos 
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asociados con el portátil. Es fundamental para el banco garantizar que 

los puertos USB del puerto no podrán eludir el cifrado del puerto USB 

del portátil.

2. Compatibilidad universal del portátil
El hardware informático del empleado está descentralizado y cada 

departamento es responsable de su propio presupuesto.  Por lo tanto, 

Patrick necesitaba soporte para varios modelos de portátiles y difer-

entes marcas de portátiles. La demanda de una solución agnóstica 

del dispositivo hacía que los puertos propietarios de los fabricantes 

quedasen obsoletos.

3. Soporte del sistema operativo múltiple
La organización informática solicitó soporte para Windows 7 y  

Windows 10.

4. Experiencia de usuario simplificada
El banco ha introducido espacios de trabajo flexibles que los empleados 

pueden reservar por adelantado. Para evitar la confusión del usuario en 

este escenario de oficinas de ocupación temporal, Patrick deseaba im-

plementar espacios de trabajo con los mismos perfiles de conectividad.



Descubra más: 
www.Kensington.com/connectivity
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5. Salida de vídeo doble
Muchos de los empleados del banco optaron por Ultrabooks de 

pequeño tamaño con pantallas pequeñas, dándole gran valor al 

aumento de productividad ofrecido por los monitores adicionales. 

Patrick demandaba una solución compatible con varias pantallas. 

6. Asistencia a la instalación
Compatible con las actualizaciones de software centralizadas medi-

ante software para empresas.  

7. Fiabilidad por cable
Los comerciantes no se pueden permitir perder la conectividad, por 

lo que la conectividad de Ethernet por cable es un requisito previo.

  

La solución:
Patrick consultó con Kensington y probó los puertos 
universales de salida de vídeo simple SD3000 y  
salida de vídeo doble SD3500.

Tras varias pruebas de usuarios, Patrick recomendó la salida de vídeo 

doble SD3500 a su organización. El banco ya ha implementado el 

puerto en más de 1000 espacios de trabajo. El SD3500 se puede 

utilizar con cualquier marca de portátil con Windows 7 y posterior o 

Mac OS X. Los empleados del banco tan solo conectan el cable USB 

a su portátil para integrar sus monitores del espacio de trabajo, su 

conexión de red, su ratón y su teclado.

Patrick trabajó con Kensington para personalizar la implementación 

del software del servidor Enterprise Microsoft Server para garantizar 

que los bloqueos de cifrado del puerto USB se mantendrían para todas 

las personas que intentasen cargar otras aplicaciones en su portátil. 

Patrick también pudo gestionar la autenticación de la red del puerto 

junto con la ID de MAC de los portátiles con Kensington para garan-

tizar que la red del banco se mantenía protegida de intentos de acceso 

no autorizados.

Replicador de puertos universal  
USB 3.0 SD3500v - K33972EU

• Optimised for Ultrabooks or MacBook to turn one USB port into 6
• Compatible with USB 3.0 and 2.0
• Supports MAC OSX from V10.6 (Leopard) right up to the latest 
   Mountain Lion releases
• Now also compatible with the MicroSoft Surface Pro
• Quick one-touch USB connection for hassle-free setup
• High-speed data transfer of up to 5 Gbps
• 1080p HD video for high quality video


