
Al combinar la experiencia de replicador de puertos Thunderbolt 3 con la tecnología de estación de bloqueo para portátiles 
de nueva generación, Kensington ofrece una solución con replicador 2 en 1 revolucionaria tanto para usuarios de Mac como 
de Windows.  El replicador para un solo usuario LD5400T combina las ventajas que ofrece la productividad de la conectividad 
Thunderbolt 3 con la tecnología de candado K-Fob Smart.  Puede mejorar la velocidad, aumentar los píxeles, contar con más 
alimentación y otras muchas posibilidades mientras que reduce el robo de portátiles y abarca un mayor cumplimiento con los 
protocolos de seguridad corporativa.  Asegure portátiles finos y ligeros entre 11 y 15 pulgadas, entre los que se incluyen los 
modelos de Apple, Dell, HP, Lenovo y de otros fabricantes.

Replicador de máxima calidad con  
bloqueo de nueva generación
Replicador 4K dual universal Thunderbolt 3  
para un solo usuario LD5400T con candado K-Fob™ Smart

Características y ventajas:
• Opciones de acceso: Un solo usuario (K33476NA/EU) 

para que los usuarios disfruten de una experiencia 
sencilla de bloqueo en escritorios fijos o para múltiples 
usuarios con control de administración (K39470M) 
en escritorios compartidos, reservados o con varios 
usuarios simultáneamente.

• La compatibilidad entre plataformas hace que el 
replicador sea la opción perfecta tanto para usuarios de 
Windows como de Mac.

• La tecnología Thunderbolt 3 permite que un solo puerto 
proporcione hasta 40 Gb/s de velocidad de datos y 
conectividad con los dispositivos Thunderbolt, millones 
de dispositivos USB y pantallas UHD 4K duales; todo 
esto mientras proporciona hasta 85 W de potencia al 
dispositivo host.1

• 5K en un solo monitor o 4K en monitores duales a través 
de DisplayPort v1.2 o HDMI (los adaptadores se venden 
por separado: de USB-C a HDMI - K33993WW; de USB-C a 
VGA - K33994WW; de DisplayPort a HDMI - K33984WW).

• Los puertos de productividad facilitan a los usuarios 
la conexión a los accesorios periféricos a través de dos 
puertos Thunderbolt 3, uno para el suministro de energía 

y transferencias de datos y otro para compatibilidad con 
USB-C o de conexión en cadena de hasta 5 dispositivos 
Thunderbolt adicionales, cuatro puertos USB 3.0 
(5 V/0,9 A), un puerto Ethernet de 1 Gb/s y un puerto 
doble de 3,5 mm para entrada y salida de audio.

• El diseño de bloqueo profesional, conforme a los 
estándares líderes del sector de Kensington sometido a 
pruebas de resistencia, ofrece un acceso sin obstáculos a 
los puertos laterales del portátil y no exige que se realicen 
modificaciones de ningún tipo.

• La tecnología de candado K-Fob™ Smart ofrece seguridad 
cifrada con la sencillez de un bloqueo sin llave.

• Los brazos de seguridad ajustables pueden albergar 
portátiles finos y ligeros de entre 11”y 15” y se adaptan 
fácilmente sin tener que usar herramientas.

• Los protectores antiarañazos protegen la pantalla del 
portátil de daños estéticos.

• Las opciones flexibles de seguridad le permiten fijar la 
estación a cualquier objeto inmóvil usando el cable de 
bloqueo fijo o la ranura de seguridad de Kensington con un 
candado con cable o fijarla de manera permanente con los 
orificios de montaje en escritorio.

1 Solo compatible con los portátiles equipados con puertos Thunderbolt 3, no es retrocompatible con los puertos Thunderbolt 1 ni Thunderbolt 2. En los 

dispositivos Windows, asegúrese de que su portátil sea compatible con el suministro de energía.



Compatibilidad 
• Windows 10 y macOS X 10.12 o versiones posteriores 
• Funciona en portátiles finos y ligeros de entre 11” y 15”

¿Por qué confiar en Kensington? 
Durante más de 35 años, Kensington ha sido la opción elegida 
por los profesionales en cuanto a soluciones de productividad de 
escritorio.
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Un solo usuario   
K33476NA/EU

Múltiples usuarios con control de 
administración K39470M

Entorno objetivo Un solo usuario Escritorios dedicados y espacios de trabajo 
compartidos

Acceso a token de seguridad para 
administradores

No Sí

Registro en K-Fob™ obligatorio No Sí

Acepta cualquier K-Fob™ registrado No; solo acepta K-Fob™ ya emitidos Sí

Detalles de acceso insertar en portátil, pulsar brazos de bloqueo 
para asegurarlo, utilizar K-Fob™ suministrado 
para desbloquear

insertar en portátil, pulsar brazos de bloqueo 
para asegurarlo, utilizar cualquier K-Fob™ 
registrado para bloquear, utilizar el mismo 
K-Fob™ para desbloquear
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