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Trabaje de forma cómoda y segura, esté donde esté

Oficina Desde casa

Cuando volvamos a la oficina, 

encontraremos algunas alteraciones en la 

forma en la que solíamos trabajar.

En aras de la seguridad y la limpieza, 

los empleados deberían contar con sus 

propios escritorios y periféricos para 

poder llevárselos a casa al final del día y 

mantener la higiene al máximo.

La mayoría de las personas ya se han 

acostumbrado a trabajar desde casa, sin 

embargo, lo hacen solo con lo esencial.

Ahora es el momento de dar el siguiente 

paso y asegurarnos de que la oficina en 

casa es igual de cómoda y productiva que 

la del lugar de trabajo.

En todo el mundo, los trabajadores se están preparando para volver a la oficina y para la “nueva normalidad”. Sin embargo, las implicaciones que tendrá esto 

para cada organización serán diferentes y dependerán de las directrices de los gobiernos y las agencias sanitarias.

Los ejecutivos tendrán que implementar controles y tomar precauciones que permitan a los empleados volver a la oficina de forma segura. Todas estas 

cuestiones incluirán la distribución de la oficina, proporcionar a los empleados sus propios accesorios personales y proteger los espacios de trabajo.

A medida que nos adaptamos a la nueva normalidad, las rutinas a las que ya estábamos acostumbrados volverán a alterarse. Para intentar que la transición 

de la oficina al hogar sea lo más sencilla posible, Kensington proporciona una gama completa de soluciones que mantienen y mejoran la productividad y el 

bienestar, con independencia del lugar donde trabaje.

El trabajo ya no es el lugar al que acude, sino lo que hace Portátil

A medida que el trabajo se adapta a la 

nueva normalidad, cada vez habrá menos 

restricciones y los trabajadores podrán 

trabajar en sitios más variados, siempre 

que haya una conexión Wi-Fi.

Por lo tanto, es importante que las 

organizaciones suministren productos que 

se puedan trasladar de la oficina al hogar, 

como productos de equipaje y bienestar.
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Seguridad para las reuniones del futuro
Las reuniones mixtas en la que hay asistentes presenciales y 
en línea son ya una realidad. Proteja los portátiles de ambos 
tipos de asistentes, así como sus equipos de vídeo, utilizando 
un Candado de seguridad de Kensington.

Candado con llave MicroSaver® 2.0 - K65020EU

Candado con llave NanoSaver™ - K64442WW

Candado con llave N17 - K64440WW

¿No sabe cuál utilizar? 
Visit www.kensington.com/securityselector

Ratón sencillo y fiable
La utilidad de un ratón plug and play con cable USB  

hace que no sea necesario cambiar pilas, 
solo conectarlo y empezar a trabajar.

Ratón con cable Mouse-in-a-Box®
Código Producto K72356EU
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Maximice la comodidad del monitor
Gane espacio en su oficina y mantenga su monitor a la altura 
de los ojos utilizando un brazo ajustable para monitor.

Brazo SmartFit® Ergo para  
dos monitores extendidos
Código Producto K55409WW

Trabaje como un profesional

Oficina

Aumente la protección sin barreras
El protector antiestornudos, montado en monitor, permite 
cumplir las normas de distanciamiento social mientras se 
siguen realizando actividades profesionales y comunicaciones 
cara a cara.

Protector de escritorio KGuard™ para 
monitores desmontables VESA®
Código Producto 627506

Teclado a prueba de líquidos
Una fina membrana protege los componentes internos y le 

permite sumergir completamente el teclado en agua para 
limpiarlo de restos de comida y bebida o cualquier otra 

sustancia no deseada.

Teclado lavable Pro Fit®
K64407ES

Replicación de puertos híbrida y universal 
El SD4780P se conecta a cualquier portátil USB-C o USB-A y 

los sistemas operativos Windows, Mac y Chrome. Seis puertos 
USB (USB-A y USB-C) y suministro de alimentación de 100W. .

Replicador de puertos híbrido 
USB 3.0 y USB-C SD4780P

Código Producto K33620EU



Teclado ergonómico
Un teclado de escritorio es siempre la mejor solución para 

conseguir la máxima productividad. Junto con la libertad que 
ofrece una conexión inalámbrica, pronto podrá disfrutar de las 

funciones mejoradas de productividad y bienestar.

Teclado inalámbrico Pro Fit® Ergo
Código Producto K75401ES
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Ratón ergonómico
Utilizar un ratón adecuado es parte fundamental del 

éxito de las personas que trabajan desde casa. Seleccione 
un ratón que se adapte a su mano para una mayor 

comodidad durante todo el día.

Ratón inalámbrico vertical Pro Fit® Ergo
Código Producto K75501EU
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Desde casa

Conectar a varios monitores
Disfrute del aumento de productividad que ofrece trabajar 

con múltiples monitores. Un único cable conecta hasta tres 
monitores 4K y varios puertos USB, y además ofrece Power 

Delivery para la carga de portátiles.

Replicador de puertos de vídeo  
ampliable USB-C™ SD4800P

Código Producto K38249EU

Escuche y hable con total claridad.
Los auriculares Hi-Fi USB con micrófono, que se han diseñado 
teniendo en cuenta la claridad del sonido y la compatibilidad 
del dispositivo, es una combinación económica y de 
alta calidad de auriculares y micrófono  perfecta para el 
aprendizaje a distancia, trabajar desde casa, etc.

Auriculares Hi-Fi USB con micrófono
K97601WW USB-A | K97457WW USB-C

Un elevador para portátiles flexible y discreto
El elevador de portátiles eleva el dispositivo a la altura de los 
ojos para conseguir la máxima comodidad. Además, es fácil de 
llevar para trabajar en diferentes lugares o en la oficina. Úselo 
junto a un teclado y ratón para trabajar desde casa como un 
profesional.

Soporte con ventilación para 
portátiles SmartFit® Easy Riser™ Go
K50420EU (hasta 17”) | K50421EU (hasta 14”)

El reposapiés que mejor se mueve.
Ayuda a mejorar la circulación y alivia la presión para una 
comodidad constante. Contribuye a la termogénesis de la 
actividad sin ejercicio (actividades como mecer los pies, 
escribir en el ordenador), que ayuda a aumentar la tasa 
metabólica y nos mantiene sanos.

Reposapiés oscilante 
Código Producto K58303WW
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Un candado portátil  
para proteger sus dispositivos
Salir a comer o responder una llamada ya no supondrá un 
problema. Ahora podrá desatender unos minutos su dispositivo sin 
comprometer la seguridad.
Candado portátil MicroSaver® 2.0 (para ranuras T-Bar™) - K64423WW 
Candado portátil NanoSaver™ (para ranuras Nano) - K66640EU 
Candado portátil N17 (para ranuras tipo “wedge”) - K66644EU
¿No sabe cuál utilizar? 
Visite www.kensington.com/securityselector

Filtros de privacidad para pantallas  
para una mejor seguridad visual
Los filtros de privacidad para pantallas reducen el riesgo 
de compartir inconscientemente información confidencial. 
MagPro™ cuenta con un soporte magnético que permite 
quitar y poner el filtro de forma rápida y repetida.

Para portátiles de 14” y 16:9 -  K58352WW

Para MacBook Pro de 13” -  K64491WW
¿No sabe qué filtro de privacidad para pantallas utilizar? 
Visite www.kensington.com/protegetupantalla
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Mobile

Replicador móvil para llevar
El replicador de puertos ideal para mantener la productividad 
gracias a sus conexiones USB y de vídeo, y que cuenta con un 

diseño delgado que es fácil de llevar. 

Replicador de puertos portátil USB-C™ SD1600P
Código Producto K33968EU

Ratón portátil adaptable que 
funciona en cualquier superficie 

El ratón portátil SureTrack™ funciona en múltiples 
superficies (incluyendo cristal) y ofrece conexiones 

 de 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 y Bluetooth 5.0. 
Negro- K75298WW | Azul - K75350WW | Gris - K75351WW

Rojo - K75352WW | Blanco - K75353WW

Vaya a donde haga falta
Transporte, proteja y asegure su portátil, tableta y accesorios con la 

elegante mochila Contour™ 2.0.  Elegantes y delgadas, pero también 
espaciosas.  Hay una mochila para cubrir cualquier necesidad.

Mochila Contour™ 2.0 Pro para portátiles de 17” - K60381EU
Mochila Contour™ 2.0 Business para portátiles de 15,6” - K60382EU

Mochila Contour™ 2.0 Executive para portátiles de 14”- K60383EU

Olvidaste tu contraseña
Trabajar desde casa con redes Wi-Fi poco seguras supone un 
riesgo para la seguridad. Las contraseñas pueden perderse 
fácilmente, por lo que usar una clave biométrica para una 
autenticación de doble factor es una forma inteligente y sencilla 
de mejorar la seguridad para los que trabajan desde casa.

Llave de huella digital VeriMark™
Código Producto K67977WW
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SOLUCIONES DE SEGURIDAD CANDADO Y REPLICADOR SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD

SOLUCIONES DE CONTROL BOLSAS Y FUNDAS SALUD Y BIENESTAR
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