
Ahorre espacio valioso en el escritorio o en el suelo
Soporte para montaje en pared para el armario de carga y sincronización universal
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Características y ventajas
• Diseño elegante de una sola pieza que soporta el 

armario para crear más espacio útil en el escritorio o 
en el suelo

• Estructura de acero resistente que soporta de 
manera segura el armario en cualquier pared con 
tirafondos

• Instalación rápida y sencilla creada con conexión 
rápida del armario, e incluye plantilla de montaje*

• Garantía de vida útil limitada de 2 años garantizada 
por un líder en accesorios de ordenador

*Los accesorios de montaje no están incluidos. Kensington recomienda 
comprobar los códigos de construcción e institucionales para las 
directrices de montaje de pared autorizado, que pueden variar según el 
edificio, localización y país.

¿Por qué escoger Kensington?
Como inventor y vendedor n.º 1 de candados de seguridad 
para portátiles en todo el mundo, las soluciones de 
seguridad de Kensington se adaptan al 95% de portátiles, 
proyectores, impresoras, monitores del mundo. Con una 
amplia gama de accesorios para oficinas y aulas, Kensington 
es la elección del profesional para la seguridad física y 
accesorios de ordenador.

Soporte para montaje 
en pared para el 
armario de carga 
y sincronización 
universal Kensington
K64428WW

Diseñado específicamente de soporte 

para el popular armario de carga y 

sincronización universal (K67862EU, 

vendido por separado) de Kensington. 

El soporte para montaje en pared para 

el armario de carga y sincronización 

universal es una opción ideal para 

ahorrar espacio valioso en el suelo o en 

el escritorio de la oficina o del aula.


