
Trabaja desde casa -  
Como un profesional

Justo cuando nos estábamos acostumbrando a estar de vuelta en la oficina, trabajar desde casa parece que volverá a ser la norma en el futuro previsible. Esta 

vez, sabemos lo que necesitamos para crear un espacio de trabajo productivo y cómodo, donde sea que necesitemos trabajar.

¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DEL FUTURO DEL TRABAJO HIBRIDO? Visite www.kensington.com/es-es/solutions/hybrid-work 

RATÓN 
COMPACTO 
BLUETOOTH®  
PRO FIT®

• Conectividad Bluetooth 3.0 y 
Bluetooth 5.0

• Diseño ambidiestro y cómodo 
con tres botones

• Clics silenciosos
• Compatible con Windows®, 

macOS® y Chrome OS™

TECLADO 
COMPACTO CON 
TECNOLOGÍA 
INALÁMBRICA 
DUAL

• Sistema SmartFit® para facilitar 
el ajuste en altura. 

• Reportes independientes 
adaptables a la forma del cuerpo 
y articulables con con postural

• Soportes lumbares transpirables

RESPALDO 
SMARTFIT® 
CONFORM

• Tegido refrigerante con nucleo de 
gel frio

• Alivia la presión espinal con un 
exclusivo corte de coxis en forma 
de U

• Espuma viscoelástica de primera 
calidad mantiene la forma uso 
tras uso

ASIENTO CON GEL 
REFRIGERADO DE 
ALTA CALIDAD

• Fácil de llevar, ideal para espacios 
reducidos

• Conexión inalámbrica Bluetooth 
3.0/5.0 y de 2,4 GHz

• Compatible con Windows, 
MacOS y Chrome OS

K74000WW K75502ES K60412WW K55807WW

AURICULAR 
STEREO USB  
CON MICRO

Conexión USB-A

K97601WW

• Micrófono de brazo flexible que 
permite girar hasta 270 °

• Micrófono pasivo con cancelación 
de ruido

• El límite de escucha segura establece 
un máx. nivel de audio a 94dB

https://www.kensington.com/es-es/solutions/hybrid-work


Trabaja desde casa -  
Como un profesional

ALFOMBRILLA PARA RATÓN  
SMARTFIT® CON REPOSAMUÑECAS

• Para uso con teclados ultrafinos de menos de 100mm de altura 
(ancho del reposamuñecas 281mm)

• Certrificado de protección de limpieza MIL-STD-810H

K55793EU

REPOSAMUÑECAS ERGOSOFT™ PARA 
TECLADOS COMPACTOS FINOS

• Sistema SmartFit® para facilitar el uso de la alfombrilla
• Alfombrilla de ratón ajustable en altura
• Reposamuñecas de gel ultracomodo para aliviar los puntos de 

presión

K52801EU

DOCK MÓVIL USB-C® SIN DRIVER  
8 EN 1 UH1400P

K33820WW

• Complemento perfecto 
para la mini dock USB-C  
UH1400P

• Tecnología Gallium Nitride 
(GaN) para facilitar la carga 
rápida.

• Incluye un cable de 2m 
USB-C

• Añada conexiones HDMI, Gigabit Ethernet, tres puertos USB-A, 
un Puerto USB-C y lectores de tarjetas SD mediante una única 
conexión de USB-C

• Diseño compacto con cable de 25 cm integrado

CARGADOR USB-C® 100W

K33821EU

NUEVO

• Complemento perfecto para la mini dock USB-C  UH1400P
• Hasta 18Gbps de ancho de banda compatible con resoluciones 4K
• Conecta un monitor adicional

CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD 
CON ETHERNET 1,8 m

K33020WW

• Sistema SmartFit® para 
ayudar a regular el elevador 
correctamente

• Ranura de seguridad 
Kensington™

• Para portátiles de hasta 15.6” 
y 3.5kg

• Sistema para colocar la dock 
Kensington debajo de la 
plataforma del portátil

SOPORTE ELEVADOR PARA 
PORTÁTIL SMARTFIT®

K52783WW

FILTROS ANTIRREFLEJOS Y DE REDUCCIÓN DE LUZ AZUL

• Reduce los reflejos y mejora la claridad de visualización
• Reduce el impacto de la luz azul hasta en un 43%
• El recubrimiento antimicrobiano inhibe el crecimiento de 

bacterias
• Compatible con pantallas tactiles y lapices
• Incluye toallita de limpieza

Portátiles de 13,3” 16:9

627552

Portátiles de 14” 16:9

627553

Portátiles de 15,6” 16:9

627554

NUEVO

¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DEL FUTURO DEL TRABAJO HIBRIDO? Visite www.kensington.com/es-es/solutions/hybrid-work 

https://www.kensington.com/es-es/solutions/hybrid-work


La oficina en la mochila - 
Donde la necesites

Y cuando las organizaciones vuelvan a abrir, asegúrese de que los empleados puedan llevarse la oficina con ellos. Con el cambio al trabajo híbrido, la mochila 

compacta Triple Trek de Kensington es suficiente para llevar todos los accesorios que los usuarios necesitan para maximizar la productividad, el bienestar y la 

protección de datos sin importar donde trabajan.

TECLADO COMPACTO CON 
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DUAL

• Fácil de llevar, ideal para espacios reducidos
• Conexión inalámbrica Bluetooth 3.0/5.0 y de 2,4 GHz
• Compatible con Windows, MacOS y Chrome OS

K75502ES

Conexión USB-A

K97601WW

• Micrófono de brazo flexible que 
permite girar hasta 270 °

• Micrófono pasivo con 
cancelación de ruido

• El límite de escucha segura 
establece un máx. nivel de audio 
a 94dB

MOCHILA PARA ULTRABOOK DE 14” TRIPLE TREK™

• Para ultrabooks de 14” y accesorios
• Correas para el hombro con almohadillas
• Bolsillos para múltiples accesorios
• Poliéster 1680D duradero
• Cremalleras reflectantes visibles por la 

noche
• Volumen: 12 litros
• Peso: 0,6 kg

K62591EU

AURICULAR STEREO  
USB CON MICRO

RATÓN COMPACTO  
BLUETOOTH® PRO FIT®

• Conectividad Bluetooth 3.0 y Bluetooth 5.0
• Diseño ambidiestro y cómodo con tres botones
• Clics silenciosos
• Compatible con Windows®, macOS® y Chrome OS™

K74000WW

¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DEL FUTURO DEL TRABAJO HIBRIDO? Visite www.kensington.com/es-es/solutions/hybrid-work 

https://www.kensington.com/es-es/solutions/hybrid-work


La oficina en la mochila - 
Donde la necesites

DOCK MÓVIL USB-C® SIN  
DRIVER 8 EN 1 UH1400P

• Añada conexiones HDMI, Gigabit Ethernet, tres puertos USB-A, 
un Puerto USB-C y lectores de tarjetas SD mediante una única 
conexión de USB-C

• Diseño compacto con cable de 25 cm integrado

K33820WW

CARGADOR  
USB-C® 100W

CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD 
CON ETHERNET 1,8 M

• Complemento perfecto para la mini dock USB-C  UH1400P
• Tecnología Gallium Nitride (GaN) para facilitar la carga rápida.
• Incluye un cable de 2m USB-C

K33821EU

• Complemento perfecto para la mini dock USB-C  UH1400P
• Hasta 18Gbps de ancho de banda compatible con resoluciones 4K
• Conecta un monitor adicional

K33020WW

FILTROS DE PRIVACIDAD MAGPRO™

Portátiles de 12,5” 16:9

K58350WW

Portátiles de 13,3” 16:9

K58351WW

Portátiles de 14” 16:9

K58352WW

Portátiles de 15,6” 16:9

K58353WW

• Los filtros patentados MagPro™  se pueden colocar y quitar de forma sencilla y 
rápida.

• El diseño permite cerrar el portátil y que entre en modo sleep
• Angulo de privacidad de lado a lado ±30°

NUEVONUEVO

¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DEL FUTURO DEL TRABAJO HIBRIDO? Visite www.kensington.com/es-es/solutions/hybrid-work 

Y cuando las organizaciones vuelvan a abrir, asegúrese de que los empleados puedan llevarse la oficina con ellos. Con el cambio al trabajo híbrido, la mochila 

compacta Triple Trek de Kensington es suficiente para llevar todos los accesorios que los usuarios necesitan para maximizar la productividad, el bienestar y la 

protección de datos sin importar donde trabajan.

https://www.kensington.com/es-es/solutions/hybrid-work

