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La excelente reputación de Kensington, fiable desde hace más de 40 años, se 

basa en nuestra voluntad de anticiparnos a las cambiantes necesidades de 

los lugares de trabajo actuales y futuros en constante evolución.



Diseño
Gracias a minuciosos estudios,

diseños e ingeniería, las soluciones 

galardonadas de Kensington satisfacen el 

rendimiento cambiante y las necesidades 

de compatibilidad de los profesionales.

Calidad

Con más de 40 años de experiencia en 

ingeniería de productos y accesorios de 

TI de alto volumen, el riguroso control de 

calidad de Kensington significa que todos 

los productos se prueban por encima de los 

estándares de la industria.

Asistencia técnica
Hay clientes de Kensington por todo el 

mundo, incluidas organizaciones grandes 

y pequeñas. A cada cliente se le trata como 

un profesional, sin excepciones.
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Sostenibilidad

Reducción del impacto medioambiental
Queremos que nuestro planeta, y el que dejaremos a las futuras generaciones, 
esté libre de residuos y de todos los daños ambientales que sea posible. Por 
lo tanto, es necesario preguntarnos qué podemos hacer para ayudar. ¿Cómo 
podemos reducir nuestro impacto medioambiental?

Espacio para el crecimiento
Las interesantes innovaciones de los últimos años incluyen el uso de materiales 
a base de hongos, bambú, soja y maíz. Kensington está examinando todas las 
opciones de embalajes sostenibles que existen actualmente para poner nuestro 
granito de arena y ayudar a dejar un planeta verde y sano para las generaciones 
futuras.

Un impacto devastador para el medioambiente
Cada año, solo los envases suponen toneladas de residuos no reciclables, ya que 
los plásticos y demás materiales empleados no se pueden reciclar totalmente. Al 
empezar a utilizar embalajes reciclables, vegetales y ecológicos en toda nuestra 
gama de productos, ayudamos a reducir estos residuos.

Conozca nuestros esfuerzos en busca de la sostenibilidad
Únase a nosotros mientras seguimos trabajando en lograr el objetivo de contar 

esfuerzos de sostenibilidad más allá de los embalajes, para centrarnos también 
en los productos en sí.



Embalaje innovador
Nos hemos propuesto buscar una manera más sostenible de empaquetar 
nuestros productos, pero que también los protegiera en los envíos. Deseamos 
conseguir que el envío sea más sostenible utilizando materiales más ligeros, 
aunque resistentes, para obtener una mayor eficiencia.

Nuevo embalaje ecológico
Según nuestros clientes comerciales, los diseños de nuestras cajas marrones 
consiguen que los embalajes sean limpios, sencillos y fáciles de abrir. El nuevo 
diseño de los embalajes de venta al público es fácil de leer, abrir y reciclar.

 Embalaje certificado por el Forest 
Stewardship Council™ (FSC)

Barniz a base de agua, tinta de soja 
vegetal y aceites mate

Papel sin cloro
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Teclado USB
 For Life
 Antiderrame
K72444ES
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Soluciones de seguridad
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• Impide a los ladrones  robar el notebook y la 
información personal que contiene. 

• El mecanismo de bloqueo de la barra patentada 
en forma de  T y el cable de acero templado al 
carbón, ofrecen  máxima protección.

• Más de 10.000 combinaciones posibles.

• Registre su clave en línea, para recuperar de 
manera gratuita su clave en caso de olvido

• Potentes cabezales dobles de bloqueo de 10 mm 
ofrecen una seguridad inigualable para Notebook 
y dispositivos más delgados.

• Tecnología patentada Hidden Pin ™ proporciona 
características antideslizantes exclusivas de 
Kensington.

• La tecnología de bloqueo T-Bar ™ se conecta al 
Kensington Security Slot que se encuentra en 
la mayoría de los Notebook y otros dispositivos 
como monitores, impresoras y docking stations.

• La cabeza del cable gira y pivotea.

• Cabezal de 10 mm del cable ofrece seguridad 
inigualable incluso para los Notebook y 
dispositivos más delgados.

• Tecnología patentada Hidden Pin™, proporciona 
características antirrobo exclusivas de 
Kensington.

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura 
Kensington Security Slot presente en la mayoría 
de los Notebook.

• Cable con ingeniería de acero de carbono 
resistente a cortes para evitar manipulación y 
robo.

K64675EU - 26406
K65035AM  - 27210 K65048WW  - 27211
K65042AM  - (llave maestra) K65099M  - (llave maestra)

K65099S - (llave supervisor)

Cable MicroSaver® Combination 
Notebook Lock Ultra

Cable MicroSaver® 2.0 Twin 
Notebook Lock

Cable MicroSaver® 2.0
Notebook Lock

Candados de Seguridad
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• Tecnología CLEAT con “garras” retractiles para 
crear una conexión más fuerte entre el cable de 
seguridad y el dispositivo

• Diseño (off-body) permite fácil acceso a los a 
puertos de su alrededor, dejando espacio para 
otros accesorios

• Botón de empuje simple, que permite insertar el 
cable de seguridad con una sola mano.

• Cable con ingeniería de acero de carbono 
resistente a cortes para evitar manipulación y 
robo.

• Cable de fácil rotación que ofrece libertad de 
movimiento.

• El cabezal del cable de seguridad cuenta con la 
tecnología de bloqueo Cleat™, que se adapta a 
Kensington Nano Security Slot, una ranura que se 
encuentra en notebooks y tablets ultradelgados, 
para una seguridad inigualable.

• Cable de acero retráctil se extiende hasta 2,3 m o 
se encoge hasta 10cm para guardarlo fácilmente 
y resiste e impide cualquier intento de corte.

K67890WW - 27121 K66640 - 27366

Cable MiniSaver™ Mobile Lock 
para Ultrabook

Cable de Seguridad NanoSaver 
Pórtatil

Candados de Seguridad
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• Cabezal de 10 mm con tecnología de bloqueo 
Cleat™  que se fija a la ranura de seguridad Nano 
de Kensington integrada en una selección de 
tablets y notebooks para ofrecer una seguridad 
inigualable.

• El sistema de llave de 5 mm es compatible con 
todos los últimos cables de seguridad Kensington 
y cuenta con la tecnología patentada antirrobo 
Hidden PinTM, y todo forma parte de nuestras 
soluciones de gestión de llaves personalizadas 
y resistentes que incluyen las opciones de Llave 
maestra (K64445M).

• Bloquee su computador y varios periféricos con 
este ¡práctico kit!

• Kit de bloqueo Kensington para computador 
contiene: cable de acero de carbono, placa de 
anclaje y candado con llave, todo lo que necesita 
para proteger su equipo.

• Llave maestra disponible (2 llaves)

• Registro en línea disponible para solicitar llaves 
adicionales en caso de pérdida.

K64444WW - 27365 K64615 - 26547

Cable de Seguridad NanoSaver Cable de Seguridad Desktop y 
Perisfericos

• Cabezal de cable de seguridad súper resistente 
que se adapta perfectamente a los notebooks 
y tablets Dell más modernos con ranura de 
seguridad con cuña.

• Exclusivo dispositivo de activación crea una 
conexión sumamente resistente entre el cabezal 
del candado y la ranura del notebook.

• Tecnología Hidden Pin™ es compatible con 
todos los cables de seguridad más recientes 
de Kensington e incluye tecnología patentada 
antirrobo.

• Cable giratorio facilita el uso del notebook.

K66644WW - 27363

Cable de Seguridad N17 para 
Notebook Dell

Candados de Seguridad
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• El Sistema de Codificación de 5mm con tecnología 
anti-pick proporciona flexibilidad como parte de 
la inigualable solución de clave personalizada 
de Kensington para administradores de TI. Es 
un cable de acero de carbono que suprime los 
intentos de corte y la bisagra especial crea una 
gran libertad de movimiento, eliminando ángulos 
incómodos y permitiendo insertar la llave con 
total facilidad.

K66640WW - 27224

Cable de Seguridad N17 para 
Notebook Dell

• Estación de bloqueo de aluminio pulido, con la 
ventaja de no bloquear los puerto laterales y 
permitir una flexibilidad superior que facilita el 
uso del Notebook.

• La tecnología de bloqueo no invasiva no requiere 
modificaciones de hardware en el Notebook, 
preservando la estética y la garantía de hardware 
de su dispositivo.

• Cuenta con brazos de seguridad ajustables que 
se acomodan a MacBook y otros dispositivos 

ultradelgados de 11 “-15.6”.

K64454 - 27222

Estación de Bloqueo Locking 
Sation 2.0 

El portal de gestión de candados líder del sector 

Register & Retrieve™ es una plataforma inteligente 

basada en la nube para administrar todos los 

candados, códigos de combinación y llaveros 

Kensington. 

www.kensington.com/register&retrieve

TI
• Registre los candados individualmente o en 

grupos.
• Gestione programas de llave maestra, llaves 

idénticas o llave única.
• Cree cuentas de usuario para que los usuarios 

puedan solicitar llaves de sustitución y guardar 
códigos de combinación.

• Registre la propiedad de los candados y 
descargue informes.

• Encuentre a los propietarios de las llaves 
perdidas.

• Vuelva a asignar candados a nuevos usuarios.

Usuarios
• Encargue llaves de sustitución.
• Recupere y guarde códigos de combinación. 

Candados de Seguridad
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•  Cabeza de bloqueo resistente que se adapta 
perfectamente a los últimos Notebooks y tablets 
Dell con ranura de bloqueo.

• El enganche de bloqueo único crea la conexión 
más fuerte entre la cabeza de bloqueo y la ranura 
de seguridad.

• Tecnología patentada antirrobo Hidden-PinTM.

• Cable de acero al carbono es resistente al corte y 
se ancla al escritorio, mesa o cualquier estructura 
fija.

• El pivote y el cable giratorio proporcionan una 
prevención superior para el Notebook.

K66638WW - 27364

Cable de Seguridad ClickSafe®2.0  
c/ Kit Dell

•  Cabeza de bloqueo resistente que se adapta 
perfectamente a los últimos Notebooks y tablets 
Dell con ranura de bloqueo.

• El enganche de bloqueo único crea la conexión 
más fuerte entre la cabeza de bloqueo y la ranura 
de seguridad.

• Tecnología patentada antirrobo Hidden-PinTM.

• Cable de acero al carbono es resistente al corte y 
se ancla al escritorio, mesa o cualquier estructura 
fija.

• El pivote y el cable giratorio proporcionan una 
prevención superior para el Notebook.

K68008WW - 27423

Cable de Seguridad N17 para 
Notebook Dell con Combinación

Todos los candados Kensington están diseñados 

y probados según rigurosas especificaciones 

para garantizar seguridad, compatibilidad y 

fiabilidad.

Verificado y probado 

Corrosión

Condiciones 
ambientales

Resistencia de la  
llave

Herramientas 
extrañas

Par/ 
extracción

Vida útil del 
candado

Corrosión

Candados de Seguridad
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• Cabezal ultra fuerte que resiste la manipulación

• Un botón que permite manejarlo con una mano e 
instalarlo  fácilmente

• Combinación sin llave y cuatro ruedas

• Fácilmente reconfigurable

• Posibilidad de elegir 10.000 combinaciones 
posibles

• Anclajes al escritorio, la mesa o cualquier 
estructura fija

• Funciona con la mayoría de los portátiles a través 
de la ranura de seguridad Kensington que tienen 

el 99% de los ordenadores

K64698- 27172

Cable de Seguridad ClickSafe® 
Portable con Combinación 
Laptop Lock

Candados de Seguridad
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Soluciones para dispositivos Microsoft Surface™
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Soluciones para dispositivos Microsoft Surface™



A PEDIDO A PEDIDO
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Cuando el tiempo es lo más importante, piense rápido... Con FastTrack.

En Kensington, somos conscientes de que cada vez se requieren más implementaciones de TI a corto plazo. Si necesita una solución de llave 
personalizada, esto puede añadir más presión a una agenda ya de por sí apretada.

Para solucionar este problema, Kensington ha creado FastTrack, una gama específica de las soluciones de llave personalizada más populares 

Para obtener más información sobre la gama de productos FastTrack, envíe un mensaje a: info.chile@kensington.com

www.kensington.com
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• Limita el ángulo de visión a +/-30°, lo que oculta 
la información confidencial a quien quiera verla 
desde los lados

• Reduce la luz azul perjudicial hasta un 30 %. Puede 
instalarse usando los soportes sin marco que se 
incluyen o con cinta de doble cara

• Revestimiento antirreflejos que mejora la claridad.

• Reversible con opciones mate y brillante

• Protege la pantalla de arañazos y daños

• Incluye paño de limpieza

• Limita el ángulo de visión a +/- 30°, ocultando 
información personal o confidencial de cualquiera 
que intente mirar desde un lado

• Reduce la luz azul dañina hasta en un 30%

• Puede instalarlo utilizando sujetadores de pestaña 
sin marco incluidos o la cinta de doble contacto

• El recubrimiento antirreflectante reduce el brillo y 
mejora la claridad

• Reversible con opciones de visualización mate y 
brillante

• Protege la pantalla del monitor de ralladuras y 

daños

• Limita el ángulo de visión a +/- 30°, ocultando 
información personal o confidencial de cualquiera 
que intente mirar desde un lado

• Reduce la luz azul dañina hasta en un 30%

• Puede instalarlo utilizando sujetadores de pestaña 
sin marco incluidos o la cinta de doble contacto

• El recubrimiento antirreflectante reduce el brillo y 
mejora la claridad

• Reversible con opciones de visualización mate y 
brillante

• Protege la pantalla del monitor de ralladuras y 
daños

K52793WW - 27317 K55784WW - 27315 K55796WW - 27318

Filtro de Privacidad para 
Notebook 14”

Filtro de Privacidad para 
Notebook 15,6”

Filtro de Privacidad para 
Notebook Monitor 20”

Filtros de Privacidad
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• Limita el ángulo de visión a +/-30°, lo que oculta 
la información confidencial a quien quiera verla 
desde los lados.

• Reduce la luz azul perjudicial hasta un 30 %. Puede 
instalarse usando los soportes sin marco que se 
incluyen o con cinta de doble cara

• Revestimiento antirreflejos que mejora la claridad.

• Reversible con opciones mate y brillante.

• Protege la pantalla de arañazos y daños.

• Incluye paño de limpieza.

K55797WW - 27319

Filtro de Privacidad para monitor
21.5”
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Filtros de privacidad magnéticos para pantallas MagPro™

• El diseño patentado permite al notebook cerrarse y entrar en el modo reposo. 
(K58350/1/2/3WW)

• Perfecto para desmontarlo y volver a montarlo de forma rápida y fácil. 
(K58354/5/6/7/8/9WW)

• Una solución ideal para pantallas con borde fino o curvado
• Ángulo de visión limitado (bidireccional)
• Reducción de la luz azul y revestimiento de baja reflexión
• Visualización reversible
• Paño de limpieza antibacterias y funda protectora
• Reversible con opciones mate y brillante
• Incluye paño de limpieza

N.º de pieza Compatible con

K58350WW Notebook de 12,5" (16:9)

K58351WW Notebook de 13,3" (16:9)

K58352WW Notebook de 14" (16:9)

K58353WW Notebook de 15,6" (16:9)

K58354WW Monitores de 21,5" (16:9)

K58355WW Monitores de 23" (16:9)

K58356WW Monitores de 23,8" (16:9)

K58357WW Monitores de 24" (16:9)

K58358WW Monitores de 24" (16:10)

K58359WW Monitores de 27" (16:9)

Los filtros magnéticos de privacidad patentados MagPro™ para pantallas se puede poner y 
quitar de forma rápida y sencilla, ofreciendo la mejor protección de privacidad de su clase. 
Una solución ideal para pantallas con borde fino o curvado.

NUEVO
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Filtros de privacidad para pantallas

Filtros de privacidad para pantallas de la serie FP

FP240W para monitores de 24" (16:10) - K52794WW 
FP240W9 para monitores de 24" (16:9) - K52795WW 
FP230W9 para monitores de 23"(16:9) - K55798WW 
FP215W9 para monitores de 21,5" (16:9) - K55797WW 
FP200W9 para monitores de 20"(16:9) - K55796WW

• Limita el ángulo de visión a ±30° (bidireccional)

• 

• Puede instalarse usando los soportes sin marco que se incluyen y que permiten 
insertarlos y extraerlos, y montarlos con una cinta de doble cara para un aspecto 
más ordenado

• El acabado antirreflejos reduce los reflejos de las fuentes de luz externas

• Reversible con opciones mate y brillante

• Incluye paño de limpieza.

Ideal para monitores  
con borde fino o curvado
El diseño exclusivo permite una visualización sin 
obstrucciones.

Permite al notebook cerrarse  
y entrar en el modo de reposo
El sistema de montaje fino no interfiere con el 
modo de reposo del portátil.

Diseño patentado
El fino sistema de montaje magnético permite 
poner y quitar los filtros de privacidad para 
pantallas de forma rápida y sencilla.
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Cabinet y Accesorios

• La compatibilidad universal permite 
almacenar y cargar hasta 12 
dispositivos con alimentación de CA 
(hasta 14 “cada uno), incluidos ** 
Chromebook, Surface Pro, MacBook, 
Galaxy Tab, y notebooks. 

• El marco de metal resistente ofrece 
una protección duradera para resistir 
las demandas del uso diario al 
mismo tiempo que proporciona una 
disipación de calor efectiva **

• La puerta de seguridad con ranura 
de seguridad Kensington admite 
un candado estándar para una 
protección simple del dispositivo.

• Cuatro ruedas de goma permiten 
que el carro gire y ruede en cualquier 
dirección

• Los pedales de bloqueo en las dos 
ruedas delanteras garantizan que el 
carro no se salga de su posición

• La plataforma de montaje permite 
asegurar el gabinete de carga y 
sincronización, para tables universal 
directamente al carro.

• Se pueden apilar dos gabinetes en 
el carro, por lo que se pueden mover 
hasta 20 tablets a la vez.

• La compatibilidad universal permite 
almacenar y cargar hasta 12 
dispositivos con alimentación de CA 
(hasta 14 “cada uno), incluidos ** 
Chromebook, Surface Pro, MacBook, 
Galaxy Tab, y notebooks. 

• El marco de metal resistente ofrece 
una protección duradera para resistir 
las demandas del uso diario al 
mismo tiempo que proporciona una 
disipación de calor efectiva **

• La puerta de seguridad con ranura 
de seguridad Kensington admite 
un candado estándar para una 
protección simple del dispositivo.

• Armario de carga de CA con cerradura 
con cajones deslizantes individuales 
para 12 dispositivos 

• Se adapta a dispositivos de hasta 14 
“, incluidos Chromebook ™, Surface 
™ / Surface Pro, MacBook Air®, 
iPad®, Galaxy® Tab y Notebooks.
La puerta con seguro a prueba de 
manipulaciones se abre de par en par 
para facilitar el acceso 

• Cuatro ruedas de goma permiten que 
el gabinete gire y ruede en cualquier 
dirección 

K67862 - 27720 K67909 - 27722 K62880NA - 27719

K64415 - 27721

Cabinet Universal de carga 
USB y bloqueo para 10 Tablets

Carro Cabinet Universal de 
carga USB y bloqueo

Cabinet Universal de carga CA 
y bloqueo para 12 Tablets

Cabinet Universal de carga CA 
y bloqueo para 12 dispositivos 
transportable

NUEVO NUEVO
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CONECTAR. 
CARGAR. CREAR.

Para iPad Pro de 11"/iPad Air (K34031WW) 
Para iPad Pro de 12,9" (K34030WW)

StudioDoc k™

POTENCIAL CREATIVO
De forma magnética, podrá conectar y desconectar su 
iPad Pro de 11", iPad Air o iPad Pro de 12,9" al elegante 
StudioDock, tanto vertical como horizontalmente, y 
disfrutar de sus infinitas posibilidades. No necesita 
controladores.

CARGA DEL ECOSISTEMA DE APPLE
La carga cuatro en uno incluye la carga inalámbrica Qi 
para iPhone y AirPod, así como la carga opcional para 
Apple Watch (K34032WW, se vende por separado, 
disponible a mediados de 2021) y el propio iPad.

ESPACIO PARA CRECER

Conecte todos sus dispositivos con cuatro puertos 

Gigabit Ethernet.
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• Compatibilidad universal: funciona con cualquier 
notebook equipado con USB-C o Thunderbolt 3, 
y admite sistemas operativos Windows, Mac y 
Chrome.

• Alimentación pass-through por USB-C: conecte 
el adaptador de corriente USB-C de su notebook 
al docking station para tener alimentación pass-
through, o bien alimente corriente al docking 
station y a todos los dispositivos que lleve 
conectados mediante la batería del notebook 
cuando esté de viaje.

• Conexiones de vídeo versátiles, que ofrecen 
opciones de salida para HDMI (4K a 30 Hz) o VGA 
Full HD (1920 x 1080 p) a un monitor externo, una 
TV o un proyector.

• Compatibilidad con múltiples plataformas: 
funciona con cualquier notebook equipado con 
USB-C o Thunderbolt 3 y admite los sistemas 
operativos de Windows, Mac y ChromeLa 
conectividad USB-C permite a los usuarios 
transmitir datos, video y audio y proporciona 
hasta 60 W de energía a notebooks con USB-C con 
el cable USB-C de 1 m incluido y una experiencia 
Plug and Play (conectar y usar) simple 

• Las conexiones de video 4K versátiles ofrecen 
opciones de salida para HDMI (4K a 30 Hz) o DP++ 
(4K a 30 Hz) a un monitor único externo, TV o 
proyector para obtener imágenes de gran realismo 
y espectaculares

• Vídeo HD doble de 1080p a un monitor externo 
mediante conexiones HDMI, VGA o DVI

• 2 puertos USB 3.0 delanteros compatibles con las 
transferencias de datos de alta velocidad de hasta 
5 Gb/s

• 4 puertos USB 2.0 traseros para los accesorios 
periféricos como teclado y mouse

• Placa de montaje VESA (se vende por separado) 
que permite retirar el puerto del escritorio y 
ponerlo en la parte trasera de un monitor externo

• Entradas de auricular y micrófono con Audio 2.0 
para una calidad de sonido mejorada

• Puerto Gigabit Ethernet para conexión por cable a 
una red o a Internet

K33968WW - 27376 K38260A - 27387 K33991WW - 27168

Docking Station SD1600P 4K 
USB-C con carga Pass-through

Docking Station nano SD2000P 
con puerto USB-C 

Docking Station Universal 
SD3600 Dual Video USB 3.0 y 2.0

Docking Station
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• Docking Station Universal SD4700P es una 
inversión en tecnología avanzada para entornos 
informáticos mixtos y en evolución.

• Se conecta de forma práctica a cualquier notebook 
con puertos USB-C o USB 3.0 y es compatible con 
Windows y Mac.

• 5 puertos USB-B

• 2 puertos SB-C

• 1 puertos display port 

• 1 salida HDMI

• 1 salida enthernet

•  85 W de potencia para cargar el dispositivo host 
(El dispositivo host tiene que haber sido diseñado 
para permitir el suministro de potencia de carga a 
través del docking).

• 1 ranura cable de seguridad Kensington.

• La conectividad USB-C sin controladores permite 
a los usuarios transferir datos (hasta 10 Gbps), 
videos y audio, y proporciona hasta 60 W de 
energía (PD 3.0)* a través de un cable único y una 
experiencia Plug and Play (conectar y usar) simple; 
no se necesitan controladores.

• Las opciones de salida de video doble o triple** 
proporcionan dos puertos DisplayPort++ y uno 
HDMI que permiten a los usuarios seleccionar las 
conexiones correctas para sus entornos y, a su vez, 
eliminar la necesidad de adaptadores costosos

• Compatibilidad universal: se conecta a cualquier 
notebook con Windows 7 o posterior que tenga 
USB-C.

• Ideal para: Notebooks con sistema operativo 
Windows (7 o superior) con un puerto USB-C 
compatible con DisplayPort Alt Mode y Power 
Delivery 

• Tecnología de conexión: USB-C 

• Suministro de energía: admite hasta 100 W de 
suministro de energía (PD 3.0)

• Cantidad de monitores admitidos: 2

• Puertos de video: 2 puertos DisplayPort ++ y 1 
puerto HDMI Resolución máxima admitida: 4K 
único a 60Hz, 4K doble a 60Hz y 4K triple a 60Hz 
cuando se conecta a un dispositivo DP1.4

K38240 - 27378 K38249NA - 27386 K34115EU - 27735

Docking Station Universal SD4700P 
USB 3.0, USB-C, dual 2K HDMI

Docking Station Universal 
SD4800P

Docking Station SD4850 USB-C 
PD100W

NUEVO

Docking Station
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• Tecnología Thunderbolt™ 3: hasta 8 veces más 
rápida que el USB 3.0, proporciona carga de 
energía a notebooks y accesorios. 

• Simpleza integrada: un solo cable proporciona una 
experiencia Plug & Play (conectar y usar) rápida y 
poderosa. 

• Compatible con múltiples plataformas: es 
compatible con los sistemas operativos de 
Windows y Mac.

• Más opciones de visualización: amplíe la 
productividad visual a un monitor único de 5K o 
hasta dos monitores de 4K.

• Maximice el espacio de trabajo: su diseño 
compacto ocupa menos espacio en el escritorio y 
se puede instalar en monitores externos. 

• Capacidad de seleccionar entre HDMI 2.0 y DP 
++ 1.2, con cuatro puertos de video en total (sin 
necesidad de adaptadores engorrosos)

•  6 puertos USB 

• 100 W de suministro de energía (perfecto para el 
MacBook Pro más nuevo)

• Cable USB-C a USB-C de 1 m (3,28 pies) con 
adaptador USB-A (para dispositivos USB-A que 
requieren suministro de energía 

• Compatibilidad con Thunderbolt 3; software 
opcional Kensington DockWorks ™, para la mejor 
conexión, rendimiento y seguridad desde su base 
Kensington

K38390EU - 27732 K33620EU - 27730

Docking Station nano Thunderbolt™ 
3 SD2400 USB-C, 4K 

Docking Station Universal 
SD4780 USB-C, 4K 

NUEVO NUEVO

Docking Station
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• La placa de montaje tiene ranuras especiales que 
le permiten ajustar el docking en tu ubicación 
preferida

• Permite fijar un docking station, como el SD3600, 
en la parte trasera de su monitor

• Compatible con monitores con diseño VESA de 75 
mm o 100 mm

• Ajustable durante la instalación para poner el 
puerto a la altura deseada

• Color: Negro

• Funciones: VESA 10x10, VESA 75x75

K33959WW - 27331

Soporte VESA para 
Docking Station

Soporte de montaje 
para docking station

• Aproveche al máximo el espacio de su escritorio 
y acabe con las marañas de cables instalando un 
docking station

• La abrazadera ajustable se fija fácilmente a la pared 
divisoria de un cubículo, a un soporte o al brazo del 
monitor, al borde de un escritorio o a otra superficie 
para lograr la máxima flexibilidad de montaje

• Se puede montar a la izquierda, derecha, arriba 
o abajo para adaptarse a diferentes puertos y 
configuraciones de estaciones de trabajo

K34050WW

Montajes Docking Station
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W1050 Fixed focus 
Webcam Basic MOD

NUEVO

• Optimizada para aplicaciones de 
videoconferencia, la cámara web 
con enfoque automático W2000 
1080p de Kensington ofrece video 
nítido de alta calidad (1080p a 30 
fps), sonido omnidireccional nítido y 
características únicas para mejorar 
la privacidad, la ubicación óptima de 
la cámara e imágenes mejoradas con 
poca luz.

• Tecnología de video optimizada

• Software simple y potente

• Centrado en la privacidad

• Posicionamiento versátil

• Sonido superior

• Adaptador USB-A a USB-C incluido.

• La cámara web con enfoque 
autom tico W2050 Pro 1080p de 
Kensington brinda un amplio campo 
de visión para acomodar a múltiples 
participantes y agrega el toque 
profesional a las aplicaciones de 
videoconferencia actuales, incluidos 
Microsoft Teams, Google Meet, Zoom 
y más. Entrega de video nítido de 
alta calidad (1080p @ 30fps), zoom 
dinámico, dos micrófonos estéreo 
omnidireccionales, ubicación flexible 
de la cámara y excelente imagen 
con poca luz, el W2050 eleva su 
experiencia de videoconferencia.

K81175WW - 27752 K81176WW - 27753

Webcam Auto Foco Modelo 
W2000

Webcam Auto Foco Modelo 
W2050

NUEVO NUEVO

WebCam Auto Foco / Accesorios
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K87654WW - 27700

C-Clamp Stand (Accesorios 
Webcam)

NUEVO

• Una solución de montaje de 
escritorio versátil para micrófonos, 
cámaras web y sistemas de 
iluminación (montaje con tornillo 
de 3/8”; adaptadores de 1/4” y 5/8” 
incluidos).

• Se extiende de 11,8” a 19” 
para adaptarse a diferentes 
configuraciones de cámara web, 
micrófono e iluminación.

• Mantiene los cables antiestéticos 
organizados y fuera de su espacio 
de trabajo, lo que permite una 
configuración de videoconferencia 
limpia y ordenada.

• Una base ancha y antideslizante 
mantiene la base y los accesorios 
estables durante el uso.

• Una solución de montaje adaptable 
para micrófonos, cámaras web y 
luces (adaptadores de 3/8”, 1/4” y 
5/8” incluidos).

• Se extiende de 20” a 30” para 
adaptarse a configuraciones 
estándar de cámara web, micrófono 
e iluminación.

• Ofrece más flexibilidad de 
posicionamiento para cámaras web 
y luces para que pueda obtener el 
ángulo perfecto en todo momento.

• Se fija a los lados de los escritorios y 
plataformas que van desde 0,5” a 3,5” 
para proporcionar un soporte estable 
y organizado para los accesorios y 
más espacio en su escritorio.

K87651WW - 27645

Desktop Stand (Accesorios 
Webcam)

NUEVO

Próximamente

• Mantiene los cables antiestéticos 
organizados y fuera de su espacio 
de trabajo, lo que permite una 
configuración limpia y ordenada.

• Cree una configuración de 
videoconferencia profesional 
personalizada en función de 
su entorno y presupuesto 
combinándola con otros accesorios, 
como una cámara web (W2000) o 
Ring Light (L1000).

• Cumple con MIL-STD-810H Método 
504.3 Contaminación por fluidos con 
desinfectantes sin degradación.* *Sin 
degradación visual o incapacidad 
de uso como se indica al finalizar la 
prueba.

K87652WW - 27754

Boom Arm (Accesorios 
Webcam)

NUEVO

Próximamente

• 96 LED con ángulo de haz de 120° 
brindan la máxima difusión de luz, 
una lente esmerilada distribuye la 
luz de manera uniforme y un brillo 
máximo de 960 lúmenes aumenta 
perfectamente la iluminación en la 
mayoría de los entornos de oficina.

• Los LED bicolores ofrecen un amplio 
rango de temperatura (frío, natural o 
cálido), por lo que puede seleccionar 
la mejor luz para usted en cualquier 
momento.

• Controle el brillo de su L1000 con solo 
presionar un botón, seleccionando 
entre 20% y 100% a través de 10 
configuraciones de incremento.

K87653WW - 27555

Ring Light (Accesorios 
Webcam)

NUEVO

WebCam Auto Foco / Accesorios
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• Hasta 2,5 veces más rápido que las velocidades de 
1 Gbps actuales: Proporciona una conexión fiable y 
velocidades de transferencia de datos elevadas
La red debe admitir velocidades de Ethernet de 
2,5 Gbps a través de cables Cat5e o superiores.
• Aumento de la productividad y reducción de los 
periodos de inactividad: Velocidades superiores 
de carga y descarga, y mayor fiabilidad que las 
conexiones Wi-Fi, lo que se traduce en menos 
esperas y más productividad. 
• Alimentación: Sin necesidad de una fuente de 
alimentación; solo tiene que conectarlo para que 
funcione.

• 4K Ultra HD*: Expansión de vídeo a un monitor, 
televisor o proyector a través de la resolución 
nítida de 4K Ultra HD a 30 fps. También tiene 
compatibilidad retroactiva con 1080p Full HD, para 
que le resulte igual de fácil conectar monitores 
antiguos. *Para salida de vídeo, el dispositivo host 
debe admitir modo alternativo DisplayPort™ sobre 
USB-C.
• Modos de extensión o proyección: El modo para 
extender le permite arrastrar una aplicación abierta 
a un monitor externo por lo que puede trabajar 
en diferentes pantallas, mientras que el modo de 
proyección le permite replicar el contenido de la 
pantalla de su computador a una pantalla externa.

• Full 1080p HD: Expansión de vídeo a un monitor, 
televisor o proyector que admita 1920x1200, para 
que pueda disfrutar de una calidad de imagen 
nítida y en alta definición cuando en el escritorio 
o en una sala de conferencias. Para salida de vídeo, 
el dispositivo host debe admitir modo alternativo 
DisplayPort™ sobre USB-C.
• Modos de extensión o proyección: El modo para 
extender permite arrastrar una aplicación abierta 
a un monitor externo por lo que puede trabajar 
en diferentes pantallas, mientras que el modo 
de proyección permite replicar el contenido de la 
pantalla de su computador a una pantalla externa.

K33475WW - 27540 K33993WW - 27541 K33994WW - 27542

Adaptador USB-C a Ethernet Adaptador USB-C a HDMI Adaptador USB-C a VGA

NUEVO NUEVO NUEVO

Adaptadores de Video
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• Calidad de vídeo por HDMI asombrosa desde 
cualquier equipo Windows con USB-C: Admite 
hasta dos monitores 4K Ultra HD a 30 Hz.
• Facilidad de instalación con “plug & play“: Sin 
necesidad de instalar controladores. Solo tiene que 
conectar el cable a un puerto USB-C que admita el 
modo Alt, conectar los cables del monitor y ya está.
• Duplique monitores o utilice cada uno de forma 
independiente: Tanto si desea que cada monitor 
muestre la misma información como si prefiere que 
cada monitor muestre una página, una pestaña 
o una aplicación diferentes, ahora dispone de 
flexibilidad completa.

• Habilite la resolución 4K en Ultra HD desde un 
notebook a un monitor, televisor o proyector 4K 
sin necesidad de usar una tarjeta gráfica 4K

• Conexión sencilla de DisplayPort a HDMI, mejore 
la productividad aprovechando la claridad del 
4K para disponer de más contenido en una sola 
pantalla.

• Instalación Plug & Play

• Es compatible con Windows® 8.1, 8, 7 y Mac® OS 
X 10.9 y superior.

• Compatibilidad retroactiva con pantallas 1080p.

• Habilite la resolución 4K en Ultra HD desde un 
notebook a un monitor, televisor o proyector 4K 
sin necesidad de usar una tarjeta gráfica 4K.

• Conexión sencilla de Mini DisplayPort a HDMI

• Mejore la productividad aprovechando la claridad 
del 4K para disponer de más contenido en una 
sola pantalla

• Instalación Plug & Play

• Es compatible con Windows® 8.1, 8, 7 y Mac® OS 
X 10.9 y superior

• Compatibilidad retroactiva con pantallas 1080p

• Salida HDMI

• Funciones Pantalla duplicada, Pantalla expandida.

K38286WW - 27543 K33984WW - 27136 K33985WW - 27137

Adaptador USB-C a VGA Adaptador 4K VP4000 DP  a 
HDMI

Adaptador 4K VM4000 Mini DP  
a HDMI

NUEVO

Adaptadores de Video
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• Según el dispositivo host, una carga 
de hasta 3 AMP para teléfonos 
inteligentes o tabletas

• Tecnología USB 3.1 Gen 1 para 
sincronizar y transferir datos a 
velocidad SuperSpeed de hasta 5 
GB/s, 10 veces más rápido que el USB 
2.0

•  Instalación Plug & Play

• Compatible con Windows® 10, 8.1, 
Mac® OS X 10.10 y Chrome OS 44

• Hasta seis veces más pequeño que 
los adaptadores Bluetooth® típicos.

• Mantenga su oficina libre de 
cables con un teclado y un mouse 
Bluetooth®.

• Compatible con la mayoría de los 
dispositivos con tecnología

• Bluetooth® (v1.1, v1.2, v2.0. v2.1 y 
los dispositivos v4.0 más avanzados) 
y computadores con Windows® 8, 
Windows® 7, Windows® Vista y un 
puerto USB 2.0 o 1.2 disponible.

K33992WW - 27135 K33956AM - 26880

K33020WW - 27539

K33024WW - 27537 K33025WW - 27538

K33023WW

K33021WW - 27536K32300WW - 27573
Adaptador CA1000 USB-C 
a USB-A

Adaptador CA1000 USB-C 
a USB-A

Cable HDMI 2.0 
a HDMI 2.0 6ft

Cable DisplayPort a VGA 
(support up to 1080p) 6ft

Cable DisplayPort a 
HDMI 

Cable pasivo unidireccional de
DisplayPort 1.1 a DVI-D de 1,8 m

Cable DisplayPort 1.4 
a DisplayPort 1.4  6ft

Cable de Conexión 
Thunderbolt 3, 0,7 Mts

NUEVO

Cables y Adaptadores
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K39124 - 27425 K39121 - 27325 K39120 - 27344

• Gracias a la tecnología USB 3.0, cada uno de 
los cuatro puertos ofrece altas velocidades de 
transferencia para que pueda trabajar de forma 
más eficiente.

• Externalice su conectividad con cuatro puertos 
USB 3.0 Plug & Play

• Compacto y ligero, ideal para viajar.

• Plug and play: sin problemas de conexión: 
conveniente y rápido.

• Potencias en puertos USB 3.0

• Ofrece 2 puertos USB y 2 puertos USB-C para 
admitir más dispositivos de forma sencilla

• Tecnología USB 3.1 Gen 1 para sincronizar y 
transferir datos a velocidad SuperSpeed de hasta 
5 GB/s, 10 veces más rápido que el USB 2.0.

• Instalación Plug & Play sin controladores

• Diseño compacto que hace que el hub sea muy 
fácil de transportar

• Compatible con Windows 10, 8.1, Mac® OS X 
10.10 y Chrome OS 44

• El hub no suministra alimentación ni admite el 

modo alternativo DisplayPort

• La manera más rápida de convertir un solo puerto 
USB en 4 puertos USB.

• ¡Compacto, liviano y delgado!. Ideal para viajar.

• 4 Puertos USB.

• Conectividad USB 2.0 hasta 40 veces más rápi da 
que USB 1.1.

• Plug & Play listo para trabajar, siempre donde 
quiera. 

• Color Negro.

• Compatible con Windows, ma cOS , ChromeOS.

Hub USB-C CH1000 2 puertos 
USB-C y 2 puertos USB-B

Hub UH4000 USB 3.0 para 4 
Puertos

PocketHub™ Mini 2.0 para 4 
Puertos

3.0 3.0

Hub
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Hubs y adaptadores de vídeo: toda la gama a simple vista

USB-C®

K38285WW

1 x 2.5G
Ethernet

K39124EU

2 x USB-A
2 x USB-C

K33994WW

1 x VGA
1080p Full HD

K33981WW

1 x Ethernet

K33992WW

 1 x USB-A

K33982WW

1 x Ethernet
3 x USB 3.0

K38286WW

2 x HDMI
4K Ultra HD

K39121EU

4 x USB 3.0

K33985WW

1 x HDMI
4K Ultra HD

K38280WW

2 x DP 1.2
4K Ultra HD

K39123EU

7 x USB 3.0
Carga

K33986WW

1 x HDMI

K33993WWA

1 x HDMI
4K Ultra HD

K39122EU

4 x USB 3.0
Carga

K33987WW

1 x VGA

Mini
DisplayPort

DisplayPort

K33475WW

1 x Ethernet

K39120EU

4 x USB 2.0

1 x HDMI
4K Ultra HD

K33984WW
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Auriculares USB con micrófono

Conexión USB-A - K97601WW | Conexión USB-C® - K97457WW

• 

• Diadema acolchada ajustable con almohadillas de espuma envueltas en una 
funda de cuero sintético suave para horas de comodidad

• El micrófono de estilo boom flexible se puede girar hasta 270°

• El micrófono con cancelación de ruido utiliza tecnología de resistencia pasiva 
para suprimir el ruido ambiental

• 

• 
suficientemente resistente como para soportar un uso intensivo

• Auriculares USB-A compatibles con todos los dispositivos que ejecuten 

• Auriculares USB-C compatibles con todos los dispositivos USB-C que ejecuten 

Conexión 
USB
K97601WW
27567

Conexión 
Jack
K97603WW
27390

Conexión 
USB-C® 
K97457WW
27568

Micrófono pasivo con 
cancelación de ruido de estilo 

boom con ajuste de 270°.

NUEVO

Audífonos

.

.

.

.

.

.

.

.
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Los presentadores, punteros láser, trackballs, mouse y teclados de Kensington están diseñados 
teniendo en cuenta la comodidad, la eficiencia y la productividad. Todo ello suma a un entorno  
de trabajo que es, simplemente, mejor.

Soluciones de control

72
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• Utiliza características del presentador que ya se 
encuentran incorporadas en PowerPoint®, como el 
puntero láser digital y el bolígrafo. Es compatible 
con PowerPoint 2010 o posterior en Windows® y 
PowerPoint versión 16.09 o posterior en macOS®. 
*Es necesario un adaptador para su uso con puertos 
USB-C. No incluido.
• El puntero láser virtual y el bolígrafo se pueden ver 
en varias pantallas de presentación de PowerPoint 
simultáneamente. 
• Es la herramienta ideal para presentaciones 
en salas de conferencia y auditorios con más de 
una pantalla, o reuniones en línea que utilicen 
PowerPoint con audiencias remotas mediante 
herramientas de reuniones en la web, como 
WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ y join.me®

• Sistema virtual, en donde se refleja el puntero en 
la pantalla del notebook u otra de manera virtual. 

• Conectividad: Receptor USB A.

• Distancia de funcionamiento inalámbrico: Hasta 
20 metros. *El alcance inalámbrico puede variar 
con el uso y condiciones ambientales. 

• Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. 

• Tecnología del puntero: Detección de movimiento. 

• Plug & Play: KensingtonWorks preinstalado en la 
tarjeta MicroSD en el receptor o también puede 
descargarlo de kensington.com/kensingtonworks.

• El láser verde es 10 veces más brillante que el rojo 
estándar.

• Indicador de carga baja de batería.

• Botones retroiluminados.

• Cambia instantáneamente entre el modo de 
presentación y el modo de control del cursor.

• El receptor USB se guarda dentro.

• Compatible con: Mac OS X 10.11, Windows 10, 
Windows 8, WindowS 7, Vista, XP.

• Utiliza 2 pilas AA.

• Incluye estuche.

K75241WW - 27532 K75233 - 27244 K72426AW - 27001 Láser Verde 50M

Presentador Virtual PowerPointer Presentador Inalámbrico Virtual
2.4Ghz 20 mts.

Presentador Inálambrico Expert™ 
láser Verde Pro 2.4Ghz

NUEVO NUEVO

Presentadores inalámbricos
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Presentadores inalámbricos

• Láser de color rojo.

• Diseño Ergonómico con 4 botones y joystick.
Intuitivos controles en pantalla (adelantar, 
retroceder y apagar).

• Receptor USB inal mbrico de 2,4 Ghz que evita las 
interferencias y se guarda dentro del presentador.

• Botones retroiluminados

• Color negro.

• Incluye estuche.

• El diseño intuitivo de cuatro botones permite 
avanzar y retroceder fácilmente en sus diapositivas 
de PowerPoint o Keynote, mientras que los otros 
dos botones permiten ocultar su pantalla y usar el 
puntero láser rojo.

• El puntero láser rojo marca su punto con solo tocar 
un botón con un láser rojo brillante que puede 
resaltar cualquier parte de su presentación con 
total efectividad.

• La conexión inalámbrica plug-and-play de 2,4 
GHz ofrece un rendimiento seguro y confiable 
a través de un receptor USB compacto, para que 
pueda recorrer la sala con facilidad durante su 
presentación.

• El cifrado AES de 128 bits, una tecnología 
inalámbrica segura adoptada por el gobierno de 
EE. UU. como estándar de cifrado, protege los datos 
confidenciales de posibles piratas informáticos.

K33272WW - 27550K72425AW - 26865 Láser Rojo 45M

Presentador Inalámbrico Láser 
2.4Ghz  20 mts

Presentador Inálambrico Expert™ 
láser Rojo Pro 2.4Ghz
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Presentadores inalámbricos: toda la gama a simple vista

Puntero 
Presentador 

PowerPointer

Ultimate 
Presenter™ con 
puntero virtual

 
Expert™ con láser 
verde, control del 
cursor y memoria

Presentador  
Expert™ con  

puntero láser verde 
y control del cursor

Presentador  
Expert™ con  

puntero láser rojo  
y control del cursor

Presentador 
inalámbrico con 

láser rojo

Presentador
inalámbrico

Código de Origen K75241EU K75233EU K72427EU K72426EU K72425EU 33374EU K33373EU

Conectividad

Cifrado AES

Láser VirtualV irtual VerdeV erde Rojo Rojo

Control del cursor

Radio de alcance inalámbrico

Memoria

Bolsa de viaje

Ambidiestro

Botones programables*

Cursor personalizable*

Batería recargable

* Mediante la aplicación KensingtonWorks76
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• El sensor de seguimiento láser 
de alta calidad: el trackball de 
40  mm operado con los dedos y un 
interruptor de DPI proporcionan 
un control del cursor muy suave, 
precisión óptima y sencillas 
transiciones de velocidad del cursor.

• El exclusivo anillo de desplazamiento 
operado con los dedos proporciona 
una experiencia de desplazamiento 
más precisa, intuitiva y cómoda.

• Gracias a su diseño parecido al de 
un mouse, que mejora la posición 
de la palma de la mano, la muñeca, 
el antebrazo y el hombro ya que 
reduce los movimientos de la mano, 
se consigue comodidad durante todo 
el día.

• Diseño  aprobado por ergónomos 
con un ángulo de inclinación de 60 
grados que ayuda a promover una 
alineación más neutral de la muñeca, 
brazos y los hombros, reduce el dolor 
y  maximiza la comodidad.

• Conexión dual inalámbrica a través 
de nano recepción de 2.4GHz o 
Bluetooth.

• Plug-and-Play, sin necesidad de 
instalación del controlador. Clic 
izquierdo / clic derecho / hacia atrás 
/ adelante / tecla central / inclinación 
derecha / inclinación izquierda / DPI 
Switch & Scrolling disponible por 
defecto sin necesidad de instalación 
de software.

• Conexión inalámbrica mediante 
Bluetooth® 4.0 LE o receptor nano 
USB.

• Compatibilidad con Bluetooth 4.0 LE: 
Windows® 10, 8.1  Mac OS X 10.8 y 
posterior*

• TrackballWorks compatible con Mac 
solo al utilizar la conexión de 2.4 GHz

• El software de TrackballWorks™ 
permite personalizar los cuatro 
botones y ajustar la velocidad del 
cursor.

• Tecnología de seguimiento óptico 
DiamondEye™ para una precisión y 
control del cursor insuperables.

• Diseño ambidiestro para usuarios 
zurdos y diestros.

• Dos botones personalizables con 
el software Kensington Trackball 
Works™.

• El interruptor de encendido y 
apagado evita la descarga accidental 
de batería.

• Funciona con 2 pilas AA (incluidas)

• Tecnología inalámbrica de 2,4 
Ghz segura que reduce el riesgo 
de interferencias y es ideal para 
entornos de oficina .

• USB Plug & Play.

K72363WW - 27711 K75326WW - 27528 K72359WW - 27156 K72352 - 26700

Trackball Mouse Orbit 
Fusion Inalámbrico

Trackball Mouse Vertical
Inlámbrico

Trackball Mouse Expert
Inalámbrico

Trackball Mouse Orbit™ 
Mobile Inalámbrico

NUEVO NUEVO

Trackballs inalámbricos
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• Hecha especialmente para el 
trackball inalámbrico vertical Pro 
Fit Ergo, el resistente tejido de 
poliéster 1680D presenta un interior 
suave que sigue perfectamente los 
contornos del trackball. 

• A prueba de golpes, polvo y 
agua, ofreciendo una protección 
excepcional contra golpes, caídas, 
suciedad y rayones. 

• Compacto y ligero, requiere un 
espacio mínimo para facilitar la 
movilidad. 

• Incluye mosquetón y cordón para 
agregar opciones de transporte.

• Gire el anillo de desplazamiento 
alrededor del trackball para 
desplazarse sin necesidad de clicks.

• Incluye extensor de reposa muñecas 
desmontable para más comodidad.

• Su diseño permite aprovechar el 
espacio de la mesa y complementa 
teclado Pro Fit™.

• Desplazamiento ScrollRing™ 
mediante el anillo alrededor de 
la bola logra una comodidad 
personalizable.

• 4 botones grandes de fácil acceso 
para diestros y zurdos.

• Bola de gran tamaño para aumentar 
la precisión y facilita el control.

• Forma rectangular inclinada: 4 
puntos antideslizantes.

• Color Gris/Negro con acabado 
metalizado.

• La bola media de 40mm está 
diseñada para como una esfera 
perfecta para proporcionar una 
precisión excepcional.

• Tamaño compacto que requiere 
menos espacio en su mesa de trabajo 
del que necesita para utilizar el 
mouse.

• El diseño ambidiestro funciona igual 
de bien tanto para diestros como 
para zurdos.

• Instalación Plug & Play mediante 
conexión USB por cable

• El software de TrackballWorks™ 
le permite personalizar los cuatro 
botones y ajustar la velocidad del 
cursor.

• Compatible con Windows® 8

• Compatible con PC y Mac®

K97455 - 27712 K72337US - 26517 Bola Azul K64325WW - 26381
K725327WW - 27534 Bola Plateada

K65327 - 27710

K72500JP - 27533 Blanco

Funda para Trackball 
Mouse Ergo Vertical (27528)

Trackball Mouse Orbit™
Alámbrico

Trackball Mouse Expert 
Alámbrico

Trackball Mouse Orbit™
Alámbrico

Trackballs Alámbricos

NUEVONUEVO
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Trackball  
inalámbrico  

Orbit® Fusion™

Trackball 
inalámbrico 

vertical  
Pro Fit® Ergo

Trackball  
inalámbrico  

Expert Mouse®

Trackball  
portátil  

inalámbrico 
Orbit®

 
 

Trackball  
óptico con cable 
Expert Mouse®

Trackball con 
cable Orbit® 
con anillo de 

desplazamiento

Trackball óptico 
con cable  

Orbit®

Código de Origen K72363WWK 75326WW K72359WW K72352EU K64325
K72337US

K75327WW
K72500JP

K64327F

Inalámbrico

Con cable

Conectividad USB USB USB

Cifrado AES

Tamaño de la bola

Anillo de desplazamiento  (táctil)

Botones 51 04 24 22

Apoya muñecas extraíble

Ambidiestro

KensingtonWorks™ *

     Bluetooth®

INALÁMBRICO ALÁMBRICO

* Descargue el software KensingtonWorks en kensington.com/kensingtonworks

Trackballs: toda la gama a simple vista
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• Diseño aprobado por ergonómos 
posiciona su mano obteniendo  
mayor comodidad.

• El clic silencioso permite una 
operación suave y sin interrupciones.

• conexión USB Plug & Play es simple 
y confiable.

• Cinco botones (incluidos adelante 
y atrás) mejoran la navegación y la 
productividad.

• La conexión inalámbrica dual con 
seguridad de cifrado AES de 128 bits 
ofrece la flexibilidad de 2,4 GHz y 
Bluetooth 4.0 LE, con cifrado de nivel 
gubernamental.

• Diseño aprobado por ergonómos 
posiciona su mano obteniendo  
mayor comodidad.

• El clic silencioso permite una 
operación suave y sin interrupciones.

• conexión USB Plug & Play es simple 
y confiable.

• Cinco botones (incluidos adelante 
y atrás) mejoran la navegación y la 
productividad.

• La conexión inalámbrica dual con 
seguridad de cifrado AES de 128 bits 
ofrece la flexibilidad de 2,4 GHz y 
Bluetooth 4.0 LE, con cifrado de nivel 
gubernamental.

• Diseño aprobado por ergonómos 
posiciona su mano obteniendo  
mayor comodidad.

• El clic silencioso permite una 
operación suave y sin interrupciones.

• conexión USB Plug & Play es simple 
y confiable.

• Cinco botones (incluidos adelante 
y atrás) mejoran la navegación y la 
productividad.

• Cuatro configuraciones de DPI 
(1000/1600/2400/3200) permiten 
marcar la sensibilidad y precisión del 
cursor del mouse.

• En un estudio independiente 
realizado por ergonómos 
profesionales, “los usuarios 
calificaron los mouse ergonómicos 
verticales como los más cómodos 
ya que se ajusta a la mano de forma 
natural”. *Fuente: Estudio de gestión 
de riesgos y ergonomía de VSI 2019.

• Mouse con todas las funciones con 
rueda de desplazamiento, izquierda, 
derecha, adelante, atrás y botones 
DPI (800/1000/1200/1600).

• Simplemente conecte el nano 
receptor para conectividad 
inalámbrica plug & play de hasta 20 
metros.

K75404 - 27470 K75405 - 27552 K75520WW - 27449 K75501WW - 27448

Mouse Ergonómico 
Inalámbrico Pro Fit® 

Mouse Ergonómico 
Inalámbrico Pro Fit® Blanco 

Mouse Ergonómico Vertical 
Inalámbrico Pro Fit®  Gris

Mouse Ergonómico Vertical 
Inalámbrico Pro Fit®  Negro

Mouse Inalámbricos
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• Equipado con dos modos de 
conectividad Bluetooth (3.0 o 5.0), 
para una compatibilidad total con 
dispositivos informáticos habilitados 
para Bluetooth. Conéctese sin usar 
un valioso puerto USB.

• Este mouse funciona con los 
sistemas operativos Windows, Mac 
y Chrome.

• El emparejamiento de Bluetooth y el 
indicador de batería baja le permiten 
saber que está correctamente 
conectado y cuándo es el momento 
de reemplazar las baterías para que 
nunca lo tome desprevenido.

• Conexión inalámbrica de 2,4 
GHz permite completa libertad y 
movilidad.

• Sensor láser que proporciona 
seguimiento de alta definición 
(1000 DPI) para obtener un mayor 
rendimiento. 

• Cómodo, con dos botones y rueda de 
desplazamiento.

• Su diseño es ideal para los diestros o 
zurdos.

• Instalación Plug and Play.

• Compatible con Windows 8, 
Windows 8.1, Mac OS, Vista, 
Windows 7, Windows 10.

• Utiliza 1 pila AA.

• Diseño ergonómico que imita la 
curvatura natural de la mano y ofrece 
mayor comodidad durante el uso 
prolongado.

• Diseño compacto.

• El sensor óptico de alta definición 
permite controlar el curso con 
suavidad y presición (1000 DPI).

• Funcionamiento Plug & Play con 
conexión USB.

• Tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz 
segura que reduce el riesgo de 
interferencias.

• Paneles laterales de goma blanda.

• Funciona  con 2 pilas AA (incluídas).

• La conexión Bluetooth® permite 
dejar libre un puerto USB para otros 
accesorios.

• El sensor láser de 1000 ppp 
proporciona un seguimiento en alta 
definición para conseguir un mejor 
rendimiento.

• El diseño de su cómoda rueda de 
desplazamiento con dos botones es 
ideal tanto para diestros como para 
zurdos.

• La instalación Plug & Play permite 
empezar a navegar rápidamente.

• Compatible con Windows® y Mac.

• Alcance 10 metros.

• Utiliza 1 pila AA

K74000WW - 27564 K72452WW - 27099 K72405EU - 27178 K72351WW - 27110

Mouse Pro Fit® Bluetooth® 
2.0 Inalámbrico

Mouse Pro Fit® Inalámbrico Mouse Pro Fit® USB 
Inalámbrico

Mouse Pro Fit® Bluetooth

NUEVO

Mouse Inalámbricos
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• Click silencioso, para ambientes 
tranquilos.

• Libertad inalámbrica con antena de 
2.4GHz.

• Ambidiestro, su forma contorneada y 
cómoda funciona tanto para usuarios 
diestros como zurdos.

• Sensor óptico (1000 DPI) de alta 
definición que provee control 
confiable y sensible.

• Tres Botones / Rueda de 
desplazamiento.

• Instalación Plug & Play con recibidor 
USB nano.

• Utiliza 1 pila AA.

• Click silencioso, para ambientes 
tranquilos.

• Libertad inalámbrica con recibidor 
nano de 2.4GHz.

• Ambidiestro, su forma contorneada y 
cómoda funciona tanto para usuarios 
diestros como zurdos.

• Sensor óptico (1000 DPI) de alta 
definición que provee control 
confiable y sensible.

• Instalación Plug & Play con recibidor 
USB nano.

• Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7 
y Mac OS X.

•  Utiliza 1 pila AA.

• Click silencioso, para ambientes 
tranquilos.

• Libertad inalámbrica con recibidor 
nano de 2.4GHz.

• Ambidiestro, su forma contorneada y 
cómoda funciona tanto para usuarios 
diestros como zurdos.

• Sensor óptico (1000 DPI) de alta 
definición que provee control 
confiable y sensible.

• Instalación Plug & Play con recibidor 
USB nano.

• Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7 
y Mac OS X.

•  Utiliza 1 pila AA.

K72392 - 27105 K72463WW - 27107 K72464WW - 27108

Mouse For Life Inalámbrico Mouse For Life Inalámbrico Mouse For Life Inalámbrico 

Mouse Inalámbricos
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Mouse Slimblade 2.0

•E l sensor óptico de alto rendimiento rastrea vidrio, granito, laca, mármol y madera

•

•

•

• Compatible con Windows®, macOS®, Chrome OS™ y Android

NUEVO

Negro - K75298WW - 27544 | Azul - K75350WW - 27545  | Gris - K75351WW - 27547  

Rojo - K75352WW - 27546 | Blanco - K75353WW - 27548
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Mouse
inalámbrico  

vertical 
Pro Fit® Ergo

Mouse 
inalámbrico  
Pro Fit® Ergo

Mouse 
inalámbrico 

ergonómico para 
zurdos Pro Fit®

Mouse compacto  
Bluetooth®  

Pro Fit®

Mouse 
inalámbrico 

 Simblade  2.0

Mouse portátil 
inalámbrico 

Pro Fit®

 
 

Mouse
inalámbrico  

Pro Fit®  
de tamaño 
mediano

Mouse
inalámbrico 
de 3 botones 
ValuMouse™

Código de 
Origen

K75501EU K75404EU K79810WW K74000WW
K75298WW 

K75350-1- 
-2-3WW

K72452WW
K72405EU  
K72421-2- 
-3-4WW

K72392EU

Inalámbrico

Conectividad

Cifrado AES

Deslizamiento Óptico Óptico Óptico Óptico Óptico Láser Óptico Óptico

DPI 800-1600
800 

1200 
1600

800 
1200 
1600

1200
1200 
2400 
4000

1000  
800  

1200  
1600

1000

Estilo
Ergonómico  

(para diestros)
Ergonómico  

(para diestros)
Ergonómico  

(para zurdos)
Portátil Portátil Portátil Tamaño medio Tamaño medio

Botones

Ambidiestro

Mouse inalámbricos: toda la gama a simple vista

3333 666 5
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K75403WW - 27469 K72369 - 27177 K72110 - 27106

• Diseño ergonómico que imita la curvatura natural 
de la mano y ofrece mayor comodidad en uso 
prolongado.

• Compatible con Windows® 10, Windows® 7, 
Windows Vista®, Windows® XP y Mac OS X.

• El sensor óptico de alta definición permite 
controlar el cursor con suavidad y precisión (1000 
ppp).

• Permite controlar con el pulgar la navegación 
hacia adelante y hacia atrás, lo que reduce el 
tiempo necesario para realizar las tareas en el 
navegador.

• Conexión USB.

• Click silencioso, para ambientes tranquilos

• Ambidiestro, su forma contorneada y cómoda 
funciona tanto para usuarios diestros como 
zurdos.

• Sensor óptico (1000 DPI) de alta definición que 
provee control confiable y sensible.

• Tres Botones / Rueda de desplazamiento.

• Compatible con Windows 10, 8.1, 8, 7 y Mac OS X.

• Diseño aprobado por ergonómos posiciona su 
mano obteniendo  mayor comodidad.

• El clic silencioso permite una operación  suave  y  
sin  interrupciones.

• conexión USB Plug & Play es simple y confiable.

• Cinco botones (incluidos adelante y atrás) mejoran 
la navegación y la productividad.

• Cuatro configuraciones de DPI 
(1000/1600/2400/3200) permiten marcar la 
sensibilidad y precisión del cursor del mouse.

Mouse Ergonómico Pro Fit® 
Alámbrico

Mouse  Pro Fit® USB Full Size 
Alámbrico

Mouse  For Life USB 3 Botones 
Alámbrico

USB

Mouse Alámbricos
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USB
USB USB

• El mouse Kensington Pro Fit™ Retráctil, 
instantáneamente retrae su cordón, lo que 
permite  viajar con completa comodidad hasta 
llegar a su destino.

• La conexión por cable otorga seguridad y no 
necesita baterías.

• Sistema de direccionamiento retráctil único, que 
elimina el desorden del cable.

• El cable retráctil (76 cm) se guarda en el interior 
del mouse.

• Sensor óptico de alta precisión.

• No requiere software, conexion USB Plug & Play.

• Acabado profesional corporativo negro que 
complementa los teclados Pro Fit™.

• Compatible con Windows y Mac®.

• Funcionamiento Plug & Play con conexión USB. 

• Incluye adaptador de PS2 a USB

• El cursor con suavidad y precisión (1000 ppp).

• Paneles laterales de goma blanda y botones 
curvados que facilitan el agarre y la comodidad.

• Gran durabilidad: diseñado para resistir golpes y 
caídas del uso diario.

• Sensor óptico de 800 ppp preciso y fiable.

• Rueda de desplazamiento ideal para agilizar la 
revisión de documentos.

• Diseño ambidiestro, curvado y confortable que se 
adapta a todos los usuarios.

• Compatible con Windows y Mac®. SO: Vista, 
Windows 7, Mac OS, XP.

• Certificado por: Mac OS.

• Color del puntero láser: N/D.

• Conectividad: Con cable.

K72339US - 26475 K72355 - 26648 K72356 - 26866

Mouse  Pro Fit® USB Retráctil Mouse Pro Fit ™ USB Mid-Size Mouse in a Box™ USB

Mouse Alámbricos
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Mouse Alámbricos: toda la gama a simple vista

Mouse
con cable

Pro Fit® Ergo

Mousec on cable 
Pro Fit® de tamaño 

estándar

Mousec on cable 
Pro Fit® de tamaño 

mediano

Mouse retráctil 
Pro Fit® 

Mousec on cable 
de 3 botones 
ValuMouse™

Mousec on cable
Mouse-in-a-Box®

Código de Origen K75403EU K72369EU K72355EU K72339EU K72110EU K72356EU

Con cable

Conectividad USB USB USBUSBUSB USB

Deslizamiento Óptico Óptico Óptico Óptico Óptico Óptico

DPI 1000 - 3200 800 / 1200 / 1600 800 / 1200 / 1600 800 / 1200 / 160

Estilo Ergonómico Tamaño estándar Tamaño medioTamaño medio Tamaño estándar 

Botones

Ambidiestro 

Longitud del cable

Otros Clics silenciosos
Desplazamiento 

pulsable
Desplazamiento 

pulsable
Cable retráctil

Botones con clic 
silencioso

  







 

Portátil

5 5 5 3 3 3

1000010000
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• La tecnología inalámbrica dual ofrece la 
flexibilidad de permitir conexiones Bluetooth (3.0 
y 5.0) además de redes de 2,4 GHz, y cuenta con 
cifrado AES de 128 bits.

• Conecte hasta tres dispositivos a la vez (notebook, 
tablet o smartphone) y cambie de uno a otro en 
cuestión de segundos.

• Funciona con los sistemas operativos Windows, 
Mac, iOS y Chrome.

• Las teclas de tijera ofrecen un tacto suave y 
receptivo. 

• Las teclas rápidas proporcionan accesos rápidos a 
comandos comunes entre los sistemas operativos 
compatibles.

• El Teclado Inalámbrico ofrece teclas multimedia 
para una productividad mejorada y acceso 
rápido a las aplicaciones y archivos utilizados con 
frecuencia.

• Diseño profesional ofrece teclas lisas y de bajo 
perfil que hacen que la escritura sea más cómoda 
y eficaz.

• Conexión inalámbrica segura protege los datos 
confidenciales de potenciales hackers a través de 
la tecnología de cifrado AES de 128 bits.

• Distancia de operación inalámbrica: Hasta 10 
metros.

• Utiliza 2 pilas AA.

• Teclado con protección a prueba de derrames con 
una membrana delgada que protege el interior de 
líquidos.

• Teclado de tamaño completo con 6 filas y teclado 
numérico.

• Mouse con sensor láser de alta definición (1000 
DPI) que mejora su rendimiento.

• Su cómodo diseño con dos botones y rueda 
de desplazamiento lo hace ideal para usuarios 
diestros y zurdos.

• Conexión inalámbrica de 2.4GHz.

• Mouse: Utiliza 2 pilas AA.

• Teclado: Utiliza 2 pilas AA.

K75502ES - 27662 K75234CL - 27252 K72324ES - 27100

Teclado Inalámbrico Compacto 3 
Conexiones

Teclado Inalábrico Pro Fit® Low 
Profile

Teclado Combo Inalábrico Pro Fit®

NUEVO

Teclados Inalámbricos
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• Combo Teclado Inalámbrico ofrece teclas 
multimedia para una productividad mejorada 
y acceso rápido a las aplicaciones y archivos 
utilizados con frecuencia.

• Mouse ambidiestro está diseñado para brindar 
comodidad a la mano derecha o izquierda durante 
todo el día. 

• Sensor óptico con 1200 ppp para un control 
preciso.

• Receptor USB de 2,4 GHz brinda una conexión 
inalámbrica confiable al teclado y mouse de hasta 
10 metros.

• Mouse: Utiliza 2 pilas AA.

• Teclado: Utiliza 2 pilas AA.

• El diseño aprobado ergónomos posiciona su mano 
para una mayor comodidad.El teclado dividido 
y con inclinación inversa ajustable posiciona las 
manos, las muñecas y antebrazos lo que entrega 
comodidad y alineación neutral.

• La conexión inalámbrica dual con seguridad de 
cifrado AES de 128 bits ofrece la flexibilidad de 
2,4 GHz y Bluetooth 4.0 LE, con cifrado de nivel 
gubernamental.

• Teclas low profile, es decir bajo sonido. 

• El interruptor de ahorro de energía de tres modos 
permite alternar entre 2.4GHz, Bluetooth y 
apagado para obtener la mejor duración de la 
batería.

• Incluye mouse ergonómico vertical Pro Fit®.

• El diseño aprobado ergónomos posiciona su mano 
para una mayor comodidad.

• El teclado dividido y con inclinación inversa 
ajustable posiciona las manos, las muñecas y 
antebrazos lo que entrega comodidad y alineación 
neutral.

• La conexión inalámbrica dual con seguridad de 
cifrado AES de 128 bits ofrece la flexibilidad de 
2,4 GHz y Bluetooth 4.0 LE, con cifrado de nivel 
gubernamental.

• Teclas low profile, es decir bajo sonido. 

• El interruptor de ahorro de energía de tres modos 
permite alternar entre 2.4GHz, Bluetooth y 
apagado para obtener la mejor duración de la 
batería.

K75235CL - 27251 K75406ES - 27471 K75401ES - 27468

Teclado Combo Inalábrico 
Pro Fit®

Teclado Combo Ergonómico 
Inalábrico Pro Fit®

Teclado Ergonómico Inalábrico 
Pro Fit®

NUEVO NUEVO

Teclados Inalámbricos
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USB USBUSB

• El diseño aprobado ergónomos posiciona su mano 
para una mayor comodidad.

• El apoya muñecas incorporado y los soportes de 
agarre neutro, amortigua y posiciona la muñeca 
para mayor comodidad y alineación neutral de la 
mano.

• Teclas low profile, es decir bajo sonido. 

• Las teclas a prueba de derrames hacen que la 
limpieza sea rápida y fácil. La conexión USB Plug & 
Play es simple y confiable.

• Diseño resistente a prueba de agua y lavable que 
resiste los derrames y facilita la limpieza.

• Funcionamiento plug-and-play confiable con 
conexión USB por cable. 

• Construido para durar con una garantía limitada 
de por vida. 

• Teclado diseñado para usarse en muchos 
entornos diferentes, como hospitales, oficinas 
gubernamentales, escuelas y más. 

• Teclado negro con diseño de 104 teclas 

• No sumerja el enchufe USB.

• La instalación Plug & Play permite empezar a 
navegar rápidamente.

• Teclado Anti derrame, resiste caídas accidentales 
de café, agua, soda y otros líquidos.

• El diseño es ideal tanto para diestros como para 
zurdos.

•  Tamaño Full, con 104 teclas

• Rueda de desplazamiento con dos botones.

• Sensor láser de alta definición.

•  Compatible con Windows® y Mac

• Compatible con Windows 8, Vista, Windows 7, XP, 
Windows 8.1, Windows 10.

K75400ES - 27467 K64407ES - 27569 K72436ES - 27111

Teclado Ergonómico Alámbrico Pro 
Fit® 

Teclado For Life Lavable Alámbrico Teclado Combo Alámbrico

NUEVO

Teclados Alámbricos

90



So
lu

cio
n

es d
e co

n
tro

l

USB USB

NUEVO

• EL Teclado Keyboard for Life Kensington está 
diseñado con una membrana que lo sella y esquiva 
los líquidos a través del teclado, protegiendo el 
normal funcionamiento.

• Teclado con 104 teclas.

• Funcionamiento plug-and-Play fiable con conexión 
USB cableada.

• El teclado numérico cuenta con veintiuna teclas, 
cuatro de ellas de método abreviado es una 
adición inteligente a un notebook o teclado que 
no está equipado con un teclado numérico, y 
un complemento perfecto para nuestro teclado 
compacto inalámbrico dual multidispositivo 
(K75502ES). Las teclas de acceso directo permiten 
comandos de uso frecuente con solo presionar un 
botón (algunas teclas de acceso directo solo son 
compatibles con Windows).

• Las teclas delgadas ofrecen una experiencia de 
escritura receptiva y silenciosa.

• El indicador Num Lock proporciona una señal 
visual para una escritura más eficiente.

• La conexión USB-A con cable plug-and-play ofrece 
un rendimiento confiable sin necesidad de instalar 
baterías o software.

K72444ES - 23300 K79820WW - 27699

Teclado Antiderrame 
For Life USB

Teclado Alámbrico 
Numérico 

El Estándar de cifrado avanzado (AES)

proporciona un cifrado de extremo a extremo 

para asegurar que los datos no puedan ser 

descifrados, incluso aunque sean interceptados. 

Kensington se compromete a admitir el 

estándar de cifrado AES en una amplia gama de 

dispositivos.

* El cifrado AES 
ayuda a cumplir con el RGPD.

Cifrado AES

Mouses con
cifrado AES

Teclados con 
cifrado AES

Presentadores con
cifrado AES

Teclados Alámbricos
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Las mochilas y maletines de Kensington hacen que transportar todos sus dispositivos y accesorios sea 
muy fácil. Nuestras mochilas y maletines están diseñadas para adaptarse a sus dispositivos, su estilo, 
sus necesidades, sus preferencias de seguridad y, lo más importante, a usted.

Mochilas y Maletines
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K60383WW - 27397 K60382WW - 27396 K60381WW- 27395

• Bolsillos especialmente ubicados: ayudan a 
distribuir el peso de manera uniforme y equilibrar 
el contenido.

• Tirantes de transporte acolchado: Añade otra 
opción cómoda para su traslado.

• Compartimiento de seguridad para notebook con 
cierre bloqueable y resistente a perforaciones: 
protege su notebook o tablet contra los robos.

• Bolsillo de seguridad RFID: protege las tarjetas 
de crédito, pasaportes y cualquier elemento que 
tenga un chip RFID, de que sean escaneados 
maliciosamente.

• Bolsillos especialmente ubicados: ayudan a 
distribuir el peso de manera uniforme y equilibrar 
el contenido.

• Tirantes de transporte acolchado: Añade otra 
opción cómoda para su traslado.

• Compartimiento de seguridad para notebook con 
cierre bloqueable y resistente a perforaciones: 
protege su notebook o tablet contra los robos.

• Bolsillo de seguridad RFID: protege las tarjetas 
de crédito, pasaportes y cualquier elemento que 
tenga un chip RFID, de que sean escaneados 
maliciosamente.

• Bolsillos especialmente ubicados: ayudan a 
distribuir el peso de manera uniforme y equilibrar 
el contenido.

• Tirantes de transporte acolchado: Añade otra 
opción cómoda para su traslado.

• Compartimiento de seguridad para notebook con 
cierre bloqueable y resistente a perforaciones: 
protege su notebook o tablet contra los robos.

• Bolsillo de seguridad RFID: protege las tarjetas 
de crédito, pasaportes y cualquier elemento que 
tenga un chip RFID, de que sean escaneados 
maliciosamente.

Mochila Contour 2.0 Laptop 
Backpack 14” 

Mochila Contour 2.0 Laptop 
Backpack 15,6” 

Mochila Contour 2.0 Laptop 
Backpack 17” 
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• Bolsillos especialmente ubicados: ayudan a 
distribuir el peso de manera uniforme y equilibrar 
el contenido.

• Tirantes de transporte acolchado: Añade otra 
opción cómoda para su traslado.

• Compartimiento de seguridad para notebook con 
cierre bloqueable y resistente a perforaciones: 
protege su notebook o tablet contra los robos.

• Bolsillo de seguridad RFID: protege las tarjetas 
de crédito, pasaportes y cualquier elemento que 
tenga un chip RFID, de que sean escaneados 
maliciosamente.

• Bolsillos especialmente ubicados: ayudan a 
distribuir el peso de manera uniforme y equilibrar 
el contenido.

• Tirantes de transporte acolchado: Añade otra 
opción cómoda para su traslado.

• Compartimiento de seguridad para notebook con 
cierre bloqueable y resistente a perforaciones: 
protege su notebook o tablet contra los robos.

• Bolsillo de seguridad RFID: protege las tarjetas 
de crédito, pasaportes y cualquier elemento que 
tenga un chip RFID, de que sean escaneados 
maliciosamente.

K60388WW - 27398 K60386 - 27399

Maletín para Notebook Contour 2.0 
hasta 14”

Maletín para Notebook Contour 2.0 
hasta 15.6”

14” 15,6”

Maletín Contour
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• Maletín para notebook de 15,6” y 
tablet de 10”.

• Cierres anti-perforación impiden 
cualquier tipo de intento de romper 
el maletín.

• Material exterior Poly Twill 840D 
ultra resistente. 

• SecureTrek base de seguridad que 
permite fijar el cierre Hammerhead 
evitando asi cualquier intento de 
robo.  Se puede anclar a un objeto 
fijo usando un cable de seguridad 
(se vende por separado) o cerrándola 
con cualquier candado homologado 
(TSA).

• Compartimiento interior acolchado.

• Mochila para Notebook de 15,6”.

• Cierres anti-perforación impiden 
cualquier tipo de intento de romper 
el maletín.

• Material exterior Poly Twill 840D 
ultra resistente.

• SecureTrek base de seguridad que 
permite fijar el cierre Hammerhead 
evitando asi cualquier intento de 
robo.  Se puede anclar a un objeto 
fijo usando un cable de seguridad 
(se vende por separado) o cerrándola 
con cualquier candado homologado 
(TSA).

• Compartimiento  interior acolchado

• Opción para fijar a maleta Carry on.

• Mochila para Notebook de 17”.

• Cierres anti-perforación impide 
cualquier tipo de intento de romper 
el maletín.

• Material exterior Poly Twill 840D 
ultra resistente.

• SecureTrek base de seguridad que 
permite fijar el cierre Hammerhead 
evitando asi cualquier intento de 
robo.  Se puede anclar a un objeto 
fijo usando un cable de seguridad 
(se vende por separado) o cerrándola 
con cualquier candado homologado 
(TSA).

• Compartimiento interior acolchado.

• Opción para fijar a maleta Carry on.

• Mochila para Notebook de 17”.

• Cierres anti-perforación impide 
cualquier tipo de intento de romper 
el maletín.

• Material exterior Poly Twill 840D 
ultra resistente.

• SecureTrek base de seguridad que 
permite fijar el cierre Hammerhead 
evitando asi cualquier intento de 
robo.  Se puede anclar a un objeto 
fijo usando un cable de seguridad 
(se vende por separado) o cerrándola 
con cualquier candado homologado 
(TSA).

• Compartimiento interior acolchado.

• Interior con bolsillos organizadores. 
para lápices, tarjetas, llaves y más.

K98616WW - 27149 K98617WW - 27152 K98618WW - 27151 K98620WW - 27150

Maletín Mesenger 
SecureTrek™ 15.6”

Mochila Secure Trek™ 
Backpack™ 15.6” 

SecureTrek™ Laptop 
Overnight Backpack™ 17” 

Maleta Roller SecureTrek™ 
17”

17”17”15,6”15,6”

Línea Secure Trek
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• Resistente maleta de naylon balístico 
de 1680 deniers que protege y 
amortigua el notebook

• Guarda de forma segura tu notebook 
y accesorios en esta maleta con 
ruedas que se adapta a dispositivos 
de hasta 17 ‘’ / 43,3 cm

• El robusto mango telescópico de 
5 etapas se pliega para permitirle 
ajustarlo a la altura adecuada para ti.

• Diseño ergonómico: El panel 
anatómico especial se adapta al 
cuerpo y desplaza el peso hacia el 
centro de gravedad.* 

• Ruedas giratorias multidireccionales 
La maleta con ruedas giratorias 
para notebook Contour™ 2.0 Pro 
Overnight de 17” es sencilla de 
maniobrar.

• Cierre bloqueable y resistente a 
perforaciones 

• Protege sus artículos de valor contra 
los robos.

• Compartimiento para notebook con 
protección contra caídas

• Añade una capa adicional de 
protección interna entre el 
compartimiento para notebook y la 
base de la maleta.

• Maletín perfecto para mantener tu 
notebook seguro y con accesibilidad 
sencilla. Un bolsillo externo para 
guardar tus carpetas. El bolsillo 
externo también cuenta con 
pequeños bolsillos para guardar 
accesorios más pequeños.

• Compartimiento interno para 
notebook de hasta 15,4”.

• Dos formas de llevar: con correa al 
hombro o con la manilla. 

• Incluye correa de transporte.

• Color Negro.

• El maletín SP40 Classic Case de 
Kensington, posee compartimento 
acolchado para notebook de hasta 
15.4”. Cuenta con amplio espacio 
para guardar artículos y accesorios 
del Notebook.

• Cuenta con una correa integrada que 
se acopla fácilmente en el tirador de 
una maleta con ruedas, para facilitar 
los viajes en avión.

• Correa del hombro acolchada y 
extraíble.

• Color Negro.

K62348 - 27706 K60384WW K62148 - 26075 K62563US - 26400

Bolso/Maleta con ruedas 
Contour Roller 15,6

Bolso/Maleta Contour™ 
Roller 2.0 Pro Overnight 17” 

Bolso Associate 15.4” Bolso Classic SP40 15.4”

17”15,6” 15,4” 15,4”

Bolsos

A PEDIDO
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• El Maletín SP10 se ajusta y protege 
su notebook, gracias al resistente 
material con el que está fabricado: 
costuras reforzadas y varios 
compartimientos para guardar los 
accesorios que guste.

• Diseño clásico, sobrio y práctico.

• Compartimiento para el notebook 
acolchado.

• Bolsillo interior para guardar 
documentos.

• Bolsillo frontal exterior para guardar 
accesorios.

• Correa de hombro acolchada.

•  Ultrabook™: hasta 14” (22 lts).

• Bolsillo para accesorios con clip para 
las llaves.

• Bolsillo Ultrabook: 33 cm x 23 cm x 
2,5 cm.

• Bolsillo Smartphone: Universal.

• Soporte para botella de agua.

• Cierres reflectantes para visibilidad 
nocturna.

• Bolsillo con salida de audífonos.

• Mochila para notebook de 15,6” (28 
lts)

• Compartimiento interior acolchado 
que protege su notebook.

• Correas regulables, acolchadas y 
resistentes

•  Bolsillo exterior frontal con cierre.

• Mochila para notebook de 15,6” (28 
lts)

• Compartimiento interior acolchado 
que protege su notebook.

• Correas regulables, acolchadas y 
resistentes

•  Bolsillo exterior frontal con cierre.

K62562US - 26397 K62591AM - 26885 K68402WW - 27443 K98620WW - 27150

Maletín SP10 15.6” Mochila Ultrabook 
Optimized  BackPack

Mochila SP25 14” Mochila SP25 15.6”

15,6” 15,6”14” 14”

Mochilas
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• Mochila para notebook de 15,6” (28 
lts).

• Correas regulables, acolchadas y 
resistentes.

• 2 compartimientos interiores.

• Compartimiento interior acolchado 
que protege su notebook.

• Compartimiento con cierre de fácil 
acceso.

• Bolsillo exterior frontal vertical con 
cierre.

• Clip interior para colgar llaves

• Bolsillos exteriores laterales, 1 con 
cierre y otro ideal para llevar botellas.

• Mochila para notebook de 15,6” (28 
lts).

• Correas regulables, acolchadas y 
resistentes.

• Compartimiento interior acolchado 
que protege su notebook.

• Bolsillos exteriores laterales, 1 con 
cierre y otro ideal para llevar botellas.

• Salida para audífonos.

• Bolsillo exterior frontal con cierre.

• Clip interior para colgar llaves.

• Bolsillo interior para celular.

• Bolsillos exteriores laterales, 1 con 
cierre y otro ideal para llevar botellas.

• Mochila para notebook de 15,6” (25 
lts).

• Correas regulables, acolchadas y 
resistentes.

• 2 compartimientos interiores.

• Compartimiento interior acolchado 
que protege su notebook.

• Salida para audífonos.

• Bolsillos exteriores laterales, 1 con 
cierre y otro ideal para llevar botellas.

• 2 bolsillos exteriores frontales con 
cierre.

• Disponible en color gris.

• Mochila para notebook de 17” (33 lts)

• Panel de soporte lumbar ajustable 
al contorno de la espalda contorno 
que ayuda a reducir la fatiga, 
distribuyendo el peso de la carga de 
la mochila en las caderas.

• Correas regulables, acolchadas y 
resistentes que alivian la tensión del 
cuello y los hombros.

• Cómodo bolsillo frontal con cierre.

• Soporte para uso en una carry on.

• Cuenta con salida para audífonos.

• Bolsillos laterales externos, uno con 
cierre y otro ideal para botellas de 
agua.

• Material resistente ultraseguro.

K62599CL - 26977 K62597CL - 26975 K62598WW - 26976 K62238A - 22810

Mochila Kamet 15.6” Mochila Kilimanjaro 15.6” Mochila Everest 15,6 Mochila Contour™  
Backpack 17”

15,6” 15,6” 15,6” 17”

Mochilas
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• Diseñado exclusivamente para 
Surface Pro para proporcionar 
seguridad de nivel profesional y un 
compromiso superior del dispositivo

• La tecnología de bloqueo no invasiva 
se conecta al soporte de Microsoft 
Surface Pro sin modificaciones y 
conserva la garantía de hardware de 
Surface Pro

• La fuerte cabeza del cable, cumple 
con los estándares líderes de la 
industria de Kensington en cuanto 
a resistencia a la manipulación, 
confiabilidad y durabilidad.

• La tecnología Hidden Pin ™ es 
compatible con las últimas 
cerraduras Kensington.

• La protección de tipo militar consiste 
en una carcasa fuerte y resistente 
diseñada para cumplir con los 
protocolos de prueba de caídas MIL-
STD-810G del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos.

• La correa de mano de silicona 
integrada ofrece una manera 
de colaboración práctica y sin 
preocupaciones, e incorpora 
movilidad a su Surface Go. 

• El diseño Type Cover Channel & 
QuickFold le permite poner o sacar 
rápida y fácilmente la Type Cover 
sin necesidad de retirar la funda 
resistente, y a la vez, permite plegar 
la Type Cover en la parte de atrás de 
la funda.

• Diseñada exclusivamente para 
Surface Pro

• Protección contra caídas avalada por 
pruebas militares

• Compatible con el candado de cable

• Correa de mano autoajustable

• Abertura para soporte

• Soporte y anclaje para bolígrafo

• Soporte para teclado y correa 
TypeCover

• Compatible con iPad de Apple 10.2 “

• Protección de grado militar: prueba 
de caídas con MIL-STD-810G.

• La correa de mano autoajustable 
proporciona un agarre firme cuando 
está en uso y se guarda cuando no 
está en uso para permitir que el 
dispositivo quede plano y estable.

• Puertos de E / S: la apertura permite 
el acceso a todos los puertos; no es 
necesario quitar la carcasa.

• Porta lápices y correa: asegura 
y almacena Apple Pencil 
convenientemente.

K66643 
K66643 M (llave maestra)
K66643 S (llave supervisor)

K97651WW - 27716 K97950WW - 27718 K97321WW - 27488

Cable Surface Pro & 
Surface Go portátil

Funda para Microsoft 
Surface Go

Funda para Microsoft 
Surface Pro G7,6,5,4

Funda Blackbelt Rugged 
Ipad 10,2”

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

A PEDIDO

Fundas
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• Funda universal ligera con una tapa moderna que 
sujeta las tablets de 7” y 11” según modelo de 
forma segura.

• Su base con cuatro esquinas de silicona utiliza 
bandas que ponen y se quitan de la tablet para que 
esta permanezca en su sitio.

• Interior con forro suave que protege la pantalla de 
los  razguños.

• Soporte multiposición proporciona diferentes 
opciones de visualización.

• El cierre magnético cierra la funda tipo libro de 
forma segura.

• El ajuste universal sostiene cómodamente 
dispositivos como notebooks y tablets. 

• El asa de transporte reforzada hace que transportar 
su dispositivo sea más fácil que nunca. 

• El forro interior de vellón suave ayuda a prevenir 
razguños en la superficie. 

• El bolsillo de almacenamiento exterior guarda 
convenientemente una variedad de accesorios. 

•  Protección Militar: Cumple con los protocolos 
de prueba MIL-STD-810G del departamento de 
defensa de EE.UU. para caídas.

• Soporte multi posición: es adaptable lo que 
permite aumentar el confort reduciendo tensión 
adicional en los ojos, cuello o muñecas.

• Correa para la mano de silicona integrada: 
proporciona una forma cómoda y sin 
preocupaciones de movilidad con el iPad®.

K97331WW - 27058 (7” y 8”)
K97328 - 27709 (10” y 11”)

K62610 - 27708 K99704WW - 27238

Funda Universal para Tablets Negra Funda para Notebooks Sleeve 14” 
Negra 

Funda BlackBelt Rugged Case iPad 
9.7”

Fundas
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Trabajar debería ser como vivir. Los productos de salud y bienestar de Kensington ayudan a mejorar 
su comodidad en el lugar de trabajo. Fáciles de configurar, cada solución está diseñada para que 
sea productivo y goce de buena salud.

Salud y bienestar
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Filtros antirreflejos 
y de reducción de luz azul

Los filtros antirreflejos y de reducción de luz azul 

de Kensington son ideales para trabajar y estudiar 

desde casa, donde las habitaciones no siempre 

tienen la iluminación ideal para trabajar delante 

de un ordenador.

Reduce los reflejos
Un revestimiento 
antirreflejos (solo en el 
lado mate) reduce el reflejo 
y mejora la claridad.

Fijación sin 
problemas
El montaje y el desmontaje 
son fáciles y sencillos.

Reduce la luz 
azul perjudicial
El filtro elimina la luz azul 

alivia la fatiga ocular y 
reduce las probabilidades 
de que esta luz interfiera 
en el sueño.

Compatible con 
funciones táctiles 
y lápices
Podrá utilizar el dispositivo 
igual que lo haría sin el 
filtro.

Revestimiento
antimicrobiano 
Impide el crecimiento de 

(* Solo lado mate; probado para 
JIS Z 2801 : 2010E para Escherichia coli 
y Staphylococcus aureus).

Paño de 
limpieza incluido
Ayuda a mantener la 
pantalla libre de polvo, 
pelusas y manchas.

NUEVO

A PEDIDO
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Filtros antirreflejos y de reducción de luz azul

UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

N.º de pieza Compatible con Instalación

627551 Notebook de 12,5" a 16:9 Extraíble

627552 Notebook de 13,3" a 16:9 Extraíble

627553 Notebook de 14" a 16:9 Extraíble

627554 Notebook de 15,6" a 16:9 Extraíble

UNIVERSAL PARA MONITORES

N.º de pieza Compatible con Instalación

627555 Monitores de 21,5" a 16:9 Extraíble

627556 Monitores de 23" a 16:9 Extraíble

627557 Monitores de 23,8" a 16:9 Extraíble

627558 Monitores de 24" a 16:9 Extraíble

627559 Monitores de 24" a 16:10 Extraíble

627560 Monitores de 27" a 16:9 Extraíble

627561 Monitores de 32" a 16:9 Extraíble

627562 Monitores de 34" a 16:9 Extraíble

Hemos erradicado los dolores de cabeza que 

suponía encontrar la solución adecuada gracias 

a nuestro selector de productos. Minimice 

las opciones eligiendo el fabricante, el tipo de 

dispositivo o simplemente introduzca el modelo 

del dispositivo.

Filtros antirreflejos y de 
reducción de luz azul

www.kensington.com/protegetupantalla

MODELO

HP EliteBook 830 G7

FABRICANTE

HP

TIPO DE MODELO

Notebook

NUEVO

A PEDIDO

A PEDIDO
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• Mejore la postura, favorezca la 
alineación de los ojos correcta y 
obtenga comodidad en el cuello y los 
hombros con el brazo SmartFit® de 
Kensington para monitor individual 
con altura regulable One-Touch. 

• Diseñado ergonómicamente para 
favorecer el bienestar y aumentar la 
productividad, el brazo SmartFit de 
Kensington para monitor individual 
con altura regulable One-Touch 
incorpora la tecnología SmartFit 
patentada de Kensington para 
simplificar una adaptación adecuada 
y permite a los usuarios regular la 
altura, la profundidad y el ángulo 
del monitor para lograr comodidad 
individualizada.

• Mejore la postura, favorezca la 
correcta alineación de los ojos, y 
obtenga comodidad tanto en el 
cuello como en los hombros, con el 
brazo SmartFit® de Kensington para 
monitor Dual con altura regulable 
One-Touch.

• Diseñado ergonómicamente para 
favorecer el bienestar y aumentar la 
productividad, el brazo One-Touch de 
Kensington incorpora la tecnología 
SmartFit patentada por Kensington 
para simplificar una adaptación 
adecuada, permite a lo usuarios 
regular la altura, la profundidad y 
el ángulo del monitor para lograr 
comodidad individualizada.

• Sistema SmartFit® simplifica el 
posicionamiento ergonómico 
en  altura, ideal, utilizando 
investigaciones comprobadas 
científicamente  para brindar una 
adaptación adecuada.

• Brazos regulables One-Touch 
con resorte de gas incorporado 
simplifican  la regulación de la 
altura (6,7” a 19,9” o 170 mm a 505 
mm), proporcionan un giro de 180° y 
la rotación del monitor, el ajuste de 
la inclinación +/- 90°, y permiten que 
los monitores se muevan fácilmente 
hacia arriba, abajo, adelante y atrás 
con una articulación  de movimiento 
completo.

• Sistema SmartFit® simplifica el 
posicionamiento ergonómico 
en  altura, ideal, utilizando 
investigaciones comprobadas 
científicamente  para brindar una 
adaptación adecuada.

• Brazos regulables One-Touch 
con resorte de gas incorporado 
simplifican  la regulación de la 
altura (6,7” a 19,9” o 170 mm a 505 
mm), proporcionan un giro de 180° y 
la rotación del monitor, el ajuste de 
la inclinación +/- 90°, y permiten que 
los monitores se muevan fácilmente 
hacia arriba, abajo, adelante y atrás 
con una articulación  de movimiento 
completo.

K55470WW - 27392 K55471WW - 27393 K59600WW - 27727 K59601WW - 27726

Brazo para Monitor One-Touch 
Height SmartFit Simple Blanco

Brazo para Monitor One-Touch 
Height SmartFit Dual Blanco

Brazo para Monitor One-Touch 
Height SmartFit Simple Negro

Brazo para Monitor One-Touch 
Height SmartFit Dual Negro

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

Brazos para Monitor
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• La abrazadera tipo C y el tornillo de ojal incluidos 
están fabricados de acero y aluminio resistente; 
además, se necesita menos espacio de escritorio 
para colocar el brazo para monitor, la instalación 
es fácil, y la mesa o el escritorio no se dañará ni 
marcará.

• La placa de montaje VESA 75/100 de liberación 
rápida se adapta a los monitores hasta 34” y 
8 kg/17,6 libras.

• El sistema de distribución de cables permite que el 
escritorio esté ordenado y más limpio.

• El sistema SmartFit® hace que lograr la altura 
correcta para obtener la máxima comodidad sea 
tan fácil como contar hasta tres. Tan solo ponga 
la mano en la mano de color que aparece en el 
gráfico, se configura el color según su altura, y listo.

• El amplio margen de ajuste proporciona un giro 
de ±90°, rotación ±180° (en orientación vertical u 
horizontal) y ajuste de la inclinación del monitor 
±45°, lo que permite trabajar con comodidad 
ergonómica.

• Los brazos extensibles permiten ajustar 
fácilmente la distancia de los monitores (hasta 
399 mm/15,7”).

• El sistema SmartFit® hace que lograr la altura 
correcta para obtener la máxima comodidad sea 
tan fácil como contar hasta tres. Tan solo ponga 
la mano en la mano de color que aparece en el 
gráfico, se configura el color según su altura, y listo.

• El amplio margen de ajuste proporciona un giro 
de ±90°, rotación ±180° (en orientación vertical u 
horizontal) y ajuste de la inclinación del monitor 
±45°, lo que permite trabajar con comodidad 
ergonómica.

• Los brazos extensibles permiten ajustar 
fácilmente la distancia de los monitores (hasta 
399 mm/15,7”).

K55411 - 27486 K55408 - 27487 K55409 - 27485

Brazo para monitor SmartFit® 
Ergonómico

Brazo extendible para 
monitor SmartFit® Ergonómico

Brazo extendible para monitores 
dobles SmartFit® Ergonómico 

NUEVO NUEVO NUEVO

Brazos para Monitor
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Brazo doble para pantalla SmartFit® 
K60900WW - 26498

• Sistema SmartFit™ permite al usuario ajustar su 
posición en pocos segundos, sin necesitar la ayuda 
de un especialista.

• Doble  para Monitor de hasta 24” o 1 Monitor de 
hasta 24” y 1 Notebook de hasta 15.6”

• Se ensambla en minutos gracias a las opciones de 
fijación con pinza y arandela.

• El sistema de manipulación de los cables reduce el 
desorden del escritorio.

• La bandeja para notebook incluida permite instalar 
dos monitores o un monitor y un notebook.

• Viene ensamblado para acelerar y facilitar la 
instalación.

• Los brazos para monitor SmartFit™ son ligeros, 
requieren escaso o ningún ensamblaje y puede 
configurarlos una sola persona.

• Es posible ajustar totalmente la altura y la longitud 
del brazo así como plegarlo contra la pantalla.

• Se ensambla en minutos gracias a las opciones de 
fijación con pinza y arandela.

• El sistema de manipulación de los cables reduce el 
desorden del escritorio.

• Viene ya ensamblado para acelerar y facilitar la 
instalación. 

• Para monitores de hasta 24”.

K60900 - 26498 K60904 - 26572

Brazo para Pantalla Doble SmartFit® Brazo para Monitor LCD  Columna, 
extendible SmartFit®

Brazos para Monitor
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• La base para notebook Easy Riser de 
Kensington ayuda a

• su notebook a mejorar el 
enfriamiento extendiendo la vida

• de su equipo.

• Sistema SmartFit® que permite 
ajustar la altura  ptima en

• tan solo 2 pasos.

• Su base antideslizante provee una 
estabilidad segura protegiendo el 
equipo.

• Capacidad para notebook de 12” 
hasta 17”.

• Mejora su postura de  ngulo de 

hasta 50  según su estatura.
• Plegable para un fácil traslado.

• Combine los beneficios ergonómicos 
de elevar la pantalla con los 
beneficios tecnológicos de una mayor 
circulación de aire para Notebook 
o tablet con la base Easy Riser ™ 2.0 
SmartFit® Kensington®. Elegante 
diseño 2 en 1 ajustable en altura 
y ángulo para mejorar la postura, 
promover la alineación adecuada de 
los ojos y apoyar la postura del cuello 
y los hombros, que al mismo tiempo 
mantiene frescos los componentes 
internos del notebook o tablet. 
Las almohadillas antideslizantes 
evitan que el soporte se deslice 
hacia adelante. El diseño delgado y 
plegable ideal para viajar. 

• Combine los beneficios ergonómicos 
de elevar la pantalla con los 
beneficios tecnológicos de una mayor 
circulación de aire para Notebook 
o tablet con la base Easy Riser ™ 2.0 
SmartFit® Kensington®. Elegante 
diseño 2 en 1 ajustable en altura 
y ángulo para mejorar la postura, 
promover la alineación adecuada de 
los ojos y apoyar la postura del cuello 
y los hombros, que al mismo tiempo 
mantiene frescos los componentes 
internos del notebook o tablet. 
Las almohadillas antideslizantes 
evitan que el soporte se deslice 
hacia adelante. El diseño delgado y 
plegable ideal para viajar. 

• El sistema de doble ventiladores 
proporciona una circulación de aire 
mejor para un mejor rendimiento de 
la batería

• El soporte retráctil proporciona una 
ligera inclinación ascendente de la 
pantalla del notebook y el teclado

• Cuatro almohadillas de estabilidad 
que ayudan a mantener el notebook 
en su sitio

• El cable USB se conecta al notebook 
para alimentar a los ventiladores.

K60112 - 25686 14” K50421- 27403
17” K50420- 27402

14” K50423 - 27405
17” K50422 - 27404

K62842WW- 27715

Base para Notebook Easy Riser Base para Notebook y/o Tablet 
Easy Riser Gris 2.0 

Base para Notebook y/o Tablet 
Easy Riser Negra 2.0

Base para Notebook Cooling 
Stand Negra

NUEVO

Base para Notebook
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Base con 
ventilación

LiftOff™
para Notebook

Base con 
ventilación

para Notebook

K50420EU K50421EU

K52788WW 
(negro)

60112 (gris)

K52784WW K52783WW K60149EU K62842WW

 

Hasta 17” Hasta 14” Hasta 17”H Hasta 15,6”Hasta 15,6” Hasta 17” Hasta 17”

Altura ajustable

Plegable

SmartFit®

Sistema de gestión de cables

ensington Security Slot™

Sometidos a pruebas FIRA

Base para 
Notebook y/o

 

Tablet Easy Riser 
2.0  SmartFit® 17”

 

Base para 
Notebook y/o

 

Tablet Easy Riser 
2.0  SmartFit® 14”

 

Base para 
Notebook Easy 
Riser Cooling 

SmartFit® 

Base para 
Notebook

 

Cargador

 

Inalámbrico para 
celular SmartFit®

Base para 
Notebook  
SmartFit®

A PEDIDO A PEDIDO

Resumen Bases para Notebook
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• Sitúa el monitor a la altura de los 
ojos, esto hace que se alivie la tensión 
del cuello.

• Su contorno reducido ocupa poco 
espacio y resulta muy elegante en 
cualquier escritorio.

• Se puede ajustar para que coincida 
con el color personal de comodidad 
de las directrices de SmartFit™.

• Diámetro 29,5 cm y soporta hasta 
18,5 kilos.

• Color Negro / Gris.

• Pon tu monitor en línea con tus ojos 
para reducir el dolor muscular y de 
cuello.

• La altura del monitor tiene el sistema 
de ajuste por colores personalizable 
SmartFit, que se ajusta a 3 posiciones 
verticales: 7.62 – 11.43 – 15.24 cm.

• Sitio libre debajo de la base, para 
poner accesorios o documentos y 
optimizar el espacio del escritorio, 29 
cm de espacio entre los soportes.

• Color y estilo elegante para 
complementar cualquier decoración

• Plataforma universal compatible con 
monitores de hasta 36,2 Kg y 53,3 cm.

• El sistema SmartFit® permite ajustar 
la altura del monitor, correspondiente 
a su color personal dentro del sistema 
SmartFit™.

• 3 ajustes de altura.

• El monitor se ajusta para ayudar a 
reducir la tensión de los ojos, cuello 
y espalda.

• Diseño de plataforma universal 
extragrande que se adapta a 
cualquier monitor de hasta 27” y un 
peso máximo de 18kg.

• El espacio libre de 52 cm debajo 
del soporte proporciona suficiente 
espacio de almacenamiento para un 
teclado.

• Mejora la postura para promover la 
comodidad del cuello y ojos.

• Los pies antideslizantes extraíbles 
permiten cambiar la altura del 
soporte del monitor de 3,3 a 4 
pulgadas. 

• Los compartimentos en cada lado 
brindan un amplio espacio de 
almacenamiento para los suministros 
de oficina diarios, mientras que una 
ranura conveniente se puede usar 
como soporte para teléfono o tablet.

• El diseño minimalista acomoda 
monitores de hasta 18 kilos y guarda 
un teclado de tamaño completo 
debajo.

• La gestión de cables incorporada, 
ayuda a mantener el escritorio limpio 
y ordenado.

K60049USA - 25607 K60089 - 27166 K52797 - 27209 K58300WW - 27566

Base Para Monitor Spin2 
SmartFit

Base para Monitor Stand Plus, 
SmartFit

Base para Monitor SmartFit® Base para Monitor con 
organización Space Saving

NUEVO

Bases para Monitor
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• El diseño ergonómico permite adoptar una 
postura saludable y optimiza la comodidad para el 
cuello y los hombros, ya que eleva el monitor a una 
altura óptima para la vista.

• El sistema de aire con ventilador doble proporciona 
aire natural suave y amplio con dos velocidades, 
ángulos óptimos de soplado indirecto y poco ruido 
(<37 dBA); ideal para lograr una circulación de aire 
fresco en su espacio de trabajo, eficiente en cuanto 
al uso de la energía.

• Soporta un monitor de  hasta 27”

• El sistema de purificación de aire 3 en 1 no 
contiene ozono y utiliza un prefiltro con carbón 
activado y un filtro HEPA 11 para eliminar el 
95  % de los contaminantes comunes, incluyendo 
PM2.5v (Polvo, cenizas, hollín), moho, bacterias, 
polvo, partículas y olores y gases de COV causados 
por el humo, nuevas construcciones, muebles 
nuevos, mascotas y cocina 

• Unidad alimentada por USB

• El purificador de aire portátil se puede quitar y 
utilizar como un purificador de aire independiente 
en otros espacios personales 

• El sistema SmartFit® hace que lograr la altura 
correcta para obtener la máxima comodidad sea 
tan fácil como contar hasta tres. Tan solo ponga 
la mano en la mano de color que aparece en el 
gráfico, se configura el color según su altura, y listo.

• El amplio margen de ajuste proporciona un giro 
de ±90°, rotación ±180° (en orientación vertical u 
horizontal) y ajuste de la inclinación del monitor 
±45°, lo que permite trabajar con comodidad 
ergonómica.

• Los brazos extensibles permiten ajustar 
fácilmente la distancia de los monitores (hasta 
399 mm/15,7”).

K55855WW - 27351 K55460 K55464

Base para Monitor con Ventilador 
Coolview 

Base para Monitor con Purificador 
de Aire 

Base para Monitor con Calefactor 
Personal

NUEVO NUEVO

Bases para Monitor



r

Escritorio para

 

trabajar sentado/de 
pie SmartFit®

Estación de trabajo 
sentado/de pie 

SmartFit®

Brazo para monitor

 

doble para estación de 
trabajo sentado/de pie

Base pa Base para ra monitor 
con ventilador
CoolView™ 

 monitor
con bienestar 

FreshView™ con
purificador de aire

Base para monitor 
con bienestar 

WarmView™ con 
calefactor personal

K52804WW K55792WW K55759WW K55855EU K55460EU K55464EU

Monitores compatibles 21 211 1

SmartFit®

Brazo ajustable para monitor

Compatible con VESA®

Gestión de cables

Tamaño máx. del monitor 2 x 24”1  x 24” 2 x 24”1  x 27” 1 x 27”1  x 27”

Peso máx. del monitor

Ajuste de altura 1 2 1 2 1 2

Dimensiones del soporte (An x P)

Inclinación del monitor +45°/ -13° +45°/ -13°

Basculación / giro del monitor 180° 90°

Rotación del monitor 360° 360°

A PEDIDO A PEDIDO A PEDIDO A PEDIDO A PEDIDO
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Base para Monitor 
extra ancho

Base para Monitor
monitor SmartFit®

K55726EU K55725EU K52797WW
K52786WW

60089
K52785WW

K52787WW
60049EU

Monitores compatibles

SmartFit®

Tamaño máx. del monitor 1 x 32”1  x 30” 1 x 27”1  x 24” 1 x 21”

Peso máx. del monitor

Ajuste de altura

Dimensiones del soporte (An x P)

Sometidos a pruebas FIRA

Base para Monitor 
con Cajonera 

Base para Monitor 
Extra Larga 
SmartFit® 

Base para Monitor 
Stand Plus
SmartFit® 

Base para Monitor 
Spin2 SmartFit® 

A PEDIDO A PEDIDO

A PEDIDO A PEDIDO

Resumen Base para Monitor 
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K52804WW

Soporte de sobremesa SmartFit®

• El sistema SmartFit® simplifica la colocación de la 
altura ergonómica ideal gracias a estudios científicos

• Variar entre estar sentado o de pie quema calorías, 
mejora los niveles de energía y promueve la actividad 
muscular

• En la superficie del escritorio principal (900 x 530) hay 
espacio para monitores duales, documentos y otros 
accesorios para escritorio

• Tabla para ratón y teclado integrada

Alfombra antifatiga

• Diseñada ergonómicamente para estimular la 
circulación de la sangre y reducir la fatiga en 
piernas, espalada y pies

• Superficie de espuma de gel resistente patentada, 
fácil de limpiar, resistente al agua y la grasa

• Ideal para trabajar sentados/de pie (K52804WW)

• Superficie antideslizante con certificado NFSI

• El borde biselado con conformidad ADA es 
antideslizante y ofrece un ángulo de 20° para 
desplazar la silla de la oficina

• 

K55401WW

A PEDIDO

K55401WW - 27262



• Sistema SmartFit®: mide, ajusta, y usa. Espacio de 
trabajo que funciona para ti.

• El copyholder ajusta los documentos y libros en la 
posición ergonómica recomendada en línea.

• Se ajusta al color de su comodidad personal 
SmartFit®, para una configuración perfecta que 
elimina la necesidad de girar la cabeza mientras 
escribe.

• Se puede utilizar con plataformas de teclado sobre 
el escritorio o debajo del escritorio.

• Gris / Claro.

• El cajón duradero de fácil deslizamiento libera 
espacio de trabajo al montarlo debajo del 
escritorio.

• Se puede montar de 2 ”a 3” debajo del escritorio 
para comodidad individual.

• Bandeja de plástico duradero.

• Color: Negro.

• Sistema SmartFit®: mide y ajusta. Espacio de 
trabajo que se adapta a ti.

• Establezca la altura óptima de teclado de forma 
rápida y sencilla ajustándola para que coincida 
con el color de su comodidad personal SmartFit®

• El cajón se adapta a todos los tamaños de teclado, 
incluidos los modelos de gran tamaño y forma 
ergonómica.

K62097 - 27723 K60009US - 27701 K60004US - 27702

CopyHolder Insight Inline Smartfit Bandeja de Teclado Estándar Bandeja de Teclado Estándar 
SmartFit 

NUEVONUEVO NUEVO

Mantener una distancia del computador, ajustar la postura, mejorar la concentración, reducir la carga sobre los hombros y el cuello y prevenir 
eficazmente el dolor de espalda.
Espacio de almacenamiento: la bandeja del teclado se puede instalar en el espacio debajo de la mesa. Cuando no esté en uso, el cuerpo de la 
bandeja se puede guardar debajo de la mesa para ahorrar espacio. ¡Mejore enormemente la potencia y la eficiencia del trabajo!
Fácil de instalar: simplemente fije el soporte del teclado en el medio, puede instalarlo fácilmente sin orificios para tornillos, por lo que no tiene 
que preocuparse por dañar el escritorio

Sabías que las bandejas para teclado te ayudan a:
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Bandejas para Teclado
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• El Apoya Pies Solemassage ayuda 
a mejorar su postura y circulación 
manteniendo sus pies y piernas de 
forma elevada.

• Cuida tus pies cansados con la 
superficie estimulante del apoya pies 
SoleMassage.

• 5 posiciones de alturas ajustable con 
sistema Smart Fit™.

• Angulo de inclinación de 30°.

• Fabricado en PVC de alto impacto y 
con superficie antideslizante.

• Color Negro.

• Reduce las tensiones y la fatiga 
muscular ocasionadas por estar 
sentado mucho tiempo. Kensington 
no escatima en su comodidad 
proponiendo un modelo de altura e 
inclinación regulables.

• Inclinaciones regulables en 3 
posiciones: 10º ,15º y 20º.

• Ajuste rápido de la altura / inclinación 
con sólo invertir los pies.

• Fabricado en PVC de alto impacto y 
con superficie antideslizante.

• Color Negro.

• El diseño compacto entra 
cómodamente debajo de escritorios 
más pequeños.

• Los ajustes de inclinación ajustables, 
permiten seleccionar un ángulo de 
12 o 18 grados para un mejor soporte 
ergonómico.

• La base y la superficie antideslizantes 
mantienen los pies firmemente en su 
lugar.

• Los bordes suaves y redondeados 
brindan comodidad durante todo el 
día.

• La superficie lavable y fácil de limpiar 
mantiene el apoyapies como nuevo.

• Diseñado ergonómicamente para 
estimular la circulación sanguínea 
y reducir la fatiga en pies, piernas y 
espalda, al proporcionar una mejor 
distribución de la presión y reducir 
significativamente el estrés.

• El Mat antifatiga está certificado por 
NFSI, este reduce las preocupaciones 
de desplazamiento y garantiza que la 
alfombra pertenezca en su lugar.

• El borde biselado compatible con 
ADA, garantiza que el Mat no se 
enrolle y proporcione un ángulo de 
18° que sirva también para sillas de 
oficina.

K56155US - 26074 K56152US - 26389 K58302WW - 27565K55401WW - 27267

Apoya Pies Solemassage Apoya Pies Solesaver Apoya Pies Space SavingMatt Anti Fatiga, base de 
apoyo

NUEVO

Apoya Pies
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• Apoya pies SoleMate™ Plus de 
Kensington con sistema SmartFit®, 
mejora la postura y favorece a una 
circulación saludable, brindando 
comodidad en las piernas y espalda.
Diseñado ergonómicamente para 
favorecer el bienestar y aumentar la 
productividad, apoya pies SoleMate™ 
Plus con sistema SmartFit® incorpora 
tecnología patentada de Kensington 
para simplificar una adaptación 
adecuada y permiten a los usuarios 
regular la altura y la configuración de 
los ángulos para lograr comodidad 
individualizada.

• Apoya pies SoleMate™ Pro de 
Kensington con sistema SmartFit®, 
mejora la postura y favorece a una 
circulación saludable, brindando 
comodidad en las piernas y espalda. 
Diseñado ergonómicamente para 
favorecer el bienestar y aumentar la 
productividad, apoya pies SoleMate™ 
Pro con sistema SmartFit® incorpora 
tecnología patentada de Kensington 
para simplificar una adaptación 
adecuada y permiten a los usuarios 
regular la altura y la configuración de 
los ángulos para lograr comodidad 
individualizada.

• Apoya pies SoleMate™ Easy de 
Kensington con sistema SmartFit®, 
mejora la postura y favorece a una 
circulación saludable, brindando 
comodidad en las piernas y espalda 
Diseñado ergonómicamente para 
favorecer el bienestar y aumentar 
la productividad, apoya pies Pro 
SoleMate™ Easy con sistema 
SmartFit®incorpora tecnología 
patentada de Kensington para 
simplificar una adaptación adecuada 
y permiten a los usuarios regular 
la altura y la configuración de los 
ángulos para lograr comodidad 
individualizada.

• Promueve el movimiento y el 
estiramiento para ayudar a mejorar 
la circulación y aliviar la presión para 
brindar comodidad durante todo el 
día. Contribuye a la termogénesis 
de actividades no relacionadas con 
el ejercicio (NEAT, por sus siglas en 
inglés), como mover los pies, lo que 
ayuda a aumentar la tasa metabólica 
y nos mantiene saludables.

• Diseño elegante y versátil con un 
perfil discreto que se adapta a 
cualquier entorno de oficina. Ideal 
para sentarse o estar de pie.

K50345WW/EU - 27374 K50409WW/EU - 27372 K50416WW/EU - 27373 K58303WW- 27563

Apoya Pies SmartFit 2.0 
SoleMate™ Plus

Apoya Pies SmartFit 2.0 
SoleMate™ Foot

Apoya Pies SmartFit 2.0 
SoleMate™ Foot

Apoya Pies Rocking Foot 
Rest 

NUEVO

Apoya Pies
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• El material conserva el calor corporal para una 
mejor circulación, a la vez que se redistribuyen los 
puntos de presión para un apoyo más relajante.

• Fácil de ajustar a cualquier tipo de silla, correas 
ajustables con sistema Smart Fit™.

• Su cubierta está fabricada en tela de algodón y 
poliéster, desprendible y lavable.

• Color Negro.

• Una mayor comodidad y protección a su columna, 
a través de una espuma anatómica moldeada 
con forma de una caja de huevos, con correas 
ajustables para cualquier tipo de silla.

• Fácil de ajustar a todo tipo de sillas con sistema 
Smart Fit™.

• Su cubierta está fabricada de Lycra.

• Color Negro.

• El sistema SmartFit™ permite medir, ajustar y 
adaptar el respaldo para encontrar tu ajuste de 
color de comodidad idóneo.

• Altura ajustable para un soporte lumbar 
personalizado.

• Muelles independientes (forma de pulmón) que 
se adaptan al cuerpo y se articulan con la postura

• Soportes ventilados que mantienen la espalda 
fresca y seca. 

• Funda de tejido fácil de retirar para lavarla a 
máquina cuando sea necesario.

• Color Negro.

L82025- 21581 KL82021B - 21580 K60412WW - 27167

Cojín Lumbar Memory Foam Cojín Lumbar Half Cojín Lumbar Smart Fit

Cojín Lumbar
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• El diseño ergonómico promueve una postura 
saludable, mejora la circulación y proporciona un 
apoyo en el coxis y la espalda baja

• Espuma de alta densidad Premium proporciona 
soporte estructural profesional que mantiene el 
uso de la forma después del uso.

• Durabilidad comprobada, verificada de manera 
independiente para brindar soporte y mantener el 
espesor más allá de 80,000 usos

• El respaldo antideslizante evita el deslizamiento 
mediante un agarre de fricción de silicona.

• La tela de enfriamiento con Cool-Gel Core 
proporciona una disminución certificada de 
la temperatura corporal para una máxima 
comodidad durante períodos prolongados de estar 
sentado.

• El diseño ergonómico promueve una postura 
saludable, mejora la circulación y alivia la presión 
espinal.

• La presión Cero Tailbone alivia la presión sobre su 
columna vertebral utilizando un exclusivo recorte 
de coxis en forma de U para apoyar la ciática.

K55805WW - 27362 K55807WW - 27361

Cojín Asiento Memory Foam 2.0 Cojín Asiento Premium Cool-Gel 2.0

Cojín Asiento



• El apoya muñecas Duo Gel, se ajusta en toda la 
longitud del teclado estándar, se amolda a la 
forma de tus muñecas, aporta confort total y 
apoyo para la escritura; con canal de ventilación 
para mantener las manos secas y frescas, acabado 
suave fácil de limpiar.

• Ventilación natural entre los moldes para 
conservar la frescura y la sequedad de las manos

• Los colores resaltan en el escritorio.

• Apoya muñecas blando de gel que ofrece apoyo y 
comodidad.

• Color: Azul / Negro.

• El apoya muñecas Duo Gel, se ajusta en toda la 
longitud del teclado estándar, se amolda a la 
forma de tus muñecas, aporta confort total y 
apoyo para la escritura; con canal de ventilación 
para mantener las manos secas y frescas, acabado 
suave fácil de limpiar.

• Ventilación natural entre los moldes para 
conservar la frescura y la sequedad de las manos

• Los colores resaltan en el escritorio.

• Apoya muñecas blando de gel que ofrece apoyo y 
comodidad.

• Color: Gris / Negro.

• Zonas de apoyo situadas en los lugares en los 
que las manos reposan de forma natural para 
proporcionar una comodidad excepcional.

• Separación del teclado numérico del resto del 
teclado para reducir el roce.

• Longitud estándar que se adapta a todos los 
tamaños de teclado.

• Color Negro.

• Sistema SmartFit™ que permite regular altura.

• Disponible en color negro.

K62397AM- 27147 K62395US - 27454 K62385 - 26407

Apoya Muñecas Duo Gel Azul Apoya Muñecas Duo Gel Gris Apoya Muñecas Gel Negro
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K62383- 26392

L22803US- 25596

• Zonas de apoyo situadas en los lugares en los 
que las manos reposan de forma natural para 
proporcionar una comodidad excepcional.

• Separación del teclado numérico del resto del 
teclado para reducir el roce.

• Longitud estándar que se adapta a todos los 
tamaños de  teclado.

• Diseño se adapta a la curvatura de sus muñecas 
para trabajar en una posición natural y relajada.

• Base antideslizante.

• Su cubierta de microfibra repele el sudor y la 
suciedad para permanecer suave al contacto con 
sus muñecas.

L22801A- 19933

K64270- 26393

Apoya Muñecas Foam Apoya Muñecas Wrist Pillow®
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• Superficie ultra suave con un exterior premium 
con interior gel-amortiguado para proporcionar 
calidad y comodidad.

• Ergonómico, aprobado para proporcionar una 
salud óptima, protección y comodidad a través 
de una alineación adecuada, dimensiones 
personalizadas y diseño curvo único.

• Las opciones de diseño de nivel profesional 
ofrecen una elegancia funcional y sofisticada.

• Diseñado para teclados con una altura frontal de 
más de 20mm

• Color Negro

• Superficie ultra suave con un exterior premium 
con interior gel-amortiguado para proporcionar 
calidad y comodidad.

• Ergonómico, aprobado para proporcionar una 
salud óptima, a través de una alineación adecuada, 
dimensiones personalizadas y diseño curvo único.

• Las opciones de diseño de nivel profesional 
ofrecen una elegancia funcional y sofisticada.

• Diseñado para teclados con una altura frontal de 
más de 10mm

• Color Negro

• Sensación ultrasuave con un exterior de primera 
calidad que está respaldado por un acolchado 
de gel para brindar una calidad y comodidad 
inigualables 

• Ergonómicamente aprobado para proporcionar 
una salud, comodidad y protección óptimas a 
través de una alineación adecuada, dimensiones 
personalizadas y un diseño curvo único. 

• Las opciones de diseño de nivel profesional 
brindan elegancia funcional y sofisticada de bajo 
perfil 

• Diseñado para teclados con una altura frontal 
inferior a 10 mm

K52798- 27205 Negro K52800 - 27206 Negro K62385 - 26407

Apoya Muñecas Ergosoft para 
Gaming 

Apoya Muñecas Ergosoft Slim Apoya Muñecas Ergosoft para 
Teclados Compactos Negro

NUEVO
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• El Mousepad ergosoft cuenta con un exterior 
ultra suave de primera calidad respaldado por 
un acolchado de gel para brindar una calidad y 
comodidad inigualable.

• La superficie del mousepad de alto rendimiento 
proporciona el mejor control de seguimiento 
de su clase para mouses ópticos y láser. 
Ergonomicamente aprobado para respaldar la 
salud, la comodidad y la protección óptimas de 
su muñeca a través de una alineación adecuada, 
dimensiones personalizadas y un diseño curvo 
único 

• Acabado suave fácil de limpiar.

• El apoya muñecas de gel se adapta a la curva 
natural de la muñeca y la mano, permitiéndote 
trabajar cómodamente con tu computador

• Canal de ventilación que mantiene tus manos 
frías y secas.

• Color: Gris / Negro

K55888WW- 27714 K62399US - 27453 K54925CL - 27636

Mouse Pad Ergosoft con Base Mouse Pad Duo Gel Gris Mouse Pad/ Alfombrilla Negra 
Kensington (90x42x0.3 cm)

NUEVO NUEVO NUEVO
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• Mouse Pad Comfort Foam Kensington ayuda a 
distribuir la presión de la muñeca por todo la 
espuma para un movimiento más cómodo del 
mouse.

• Forrado de una suave tela para mayor comodidad. 

• Superficie no reflectante para un óptimo 
rendimiento del mouse.

• Base anti-deslizante para mantener el pad mouse 
en su lugar.

• Mouse Pad distribuye la presión de la muñeca por 
todo el suave gel para brindar un movimiento más 
cómodo.

• Cubierto con una suave tela para asegurar mayor 
comodidad para su muñeca.

• Superficie no reflectante para un desempeño 
óptimo de su mouse.

• Forrado de suave tela para mayor comodidad.

• Su base antideslizante mantiene la almohadilla en 
su lugar.

• Acabado suave fácil de limpiar.

• El apoya muñecas de gel se adapta a la curva 
natural de la muñeca y la mano, permitiéndote 
trabajar cómodamente con tu computador

• Canal de ventilación que mantiene tus manos frías 
y secas.

• Color: Azul / Negro

K62384- 26394 K62386- 26396

K64271- 26395 K64273- 26411

K62401AL - 27154

Mouse Pad Comfort Foam Mouse Pad Comfort Gel Mouse Pad Duo Gel Azul
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• El sistema SmartFit te permite medir, ajustar 
y adaptar el apoya muñecas para encontrar la 
postura correcta de tus manos con el sistema 
SmartFit™.

•  Los insertos de altura ajustable coinciden con tu 
color SmartFit™. y te ayudan a obtener el ángulo 
correcto para usar el mouse con comodidad.

• El apoya muñecas de gel proporciona una 
superficie fresca y cómoda que se adapta a la 
muñeca y alivia los puntos de presión.

• La superficie antibacteriana resiste las manchas y 
los olores.

• Superficie ultra suave con un exterior premium 
con interior gel-amortiguado para proporcionar 
calidad y comodidad.

• Ergonómico, diseñado aprobado para proporcionar 
una salud óptima, protección y comodidad a 
través de una alineación adecuada, dimensiones 
personalizadas y diseño curvo único.

• Las opciones de diseño de nivel profesional 
ofrecen una elegancia funcional y sofisticada.

• Ideal para Mouse menor a 2,5 cm.

• Superficie ultra suave con un exterior premium 
con interior gel-amortiguado para proporcionar 
calidad y comodidad.

• Ergonómico, diseñado para proporcionar una 
salud óptima, protección y comodidad a través 
de una alineación adecuada, dimensiones 
personalizadas y diseño curvo único.

• Las opciones de diseño de nivel profesional 
ofrecen una elegancia funcional y sofisticada.

• Ideal para Mouse de 2,5 cm.

• Color Negro.

K55793AM- 27155 K50436 K52802 - 27207 Negro
K50432 Blanco (a pedido)

Mouse Pad SmartFit - 
Antibacteriano

Mouse Pad ErgoSoft™ Slim Mouse Pad Ergosoft Estándar

SEGURIDAD CONECTIVIDAD

SALUD Y BIENESTAR

Sistema SmartFit®

mm

Carga rápida

1,8 Longitud del cable (m)

Thunderbolt™

Suministro de alimentación

Candado de combinación

DisplayPort

5 Grosor del cable (mm) Surface™ Connect

Kensington Security Slot™

USB-C®Kensington Nano Security Slot™

3.0Ranura de seguridad tipo "wedge"

Candado K-Fob™ Smart

Mini DisplayPort

HDMI

CONECTIVIDAD (cont.)

DockWorks™

Ethernet

VGA

DVI

USB-C® para dispositivos Surface™

Windows Hello™
Hello
Windows 10

Windows Hello™ para empresas
Hello para empresas

Windows 10

CONTROL

Bluetooth®

KensingtonWorks™

Cifrado inalámbrico AES
Lector de tarjeta SD
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SEGURIDAD CONECTIVIDAD

SALUD Y BIENESTAR

Sistema SmartFit®

mm

Carga rápida

1,8 Longitud del cable (m)

Thunderbolt™

Suministro de alimentación

Candado de combinación

DisplayPort

5 Grosor del cable (mm) Surface™ Connect

Kensington Security Slot™

USB-C®Kensington Nano Security Slot™

3.0Ranura de seguridad tipo "wedge"

Candado K-Fob™ Smart

Mini DisplayPort

HDMI

CONECTIVIDAD (cont.)

DockWorks™

Ethernet

VGA

DVI

USB-C® para dispositivos Surface™

Windows Hello™
Hello
Windows 10

Windows Hello™ para empresas
Hello para empresas

Windows 10

CONTROL

Bluetooth®

KensingtonWorks™

Cifrado inalámbrico AES
Lector de tarjeta SD

Simbología



Kensington and the ACCO name and design, ClickSafe, Expert Mouse, Guardian, HalfBack, InSight, MicroSaver, Orbit, Pro Fit, SmartFit, SmartSockets and Wrist Pillow are registered trademarks of ACCO 
Brands. Kensington The Professionals’ Choice, BlackBelt, Cable Saver, Contour, Easy Riser, ErgoSoft, FlexClip, KensingtonWorks, LiftOff, Mouse-in-a-Box, NanoSaver, PocketHub, PowerBolt, PresentAir, 
Presenter Expert, SafeGrip, SafeDome, SecureBack, SecureTrek, SlimBlade, Snap2, SoleMate, Spin 2, SureCheck, SureTrack, TrackballWorks, Triple Trek, Value Mouse and VeriMark are trademarks of 
ACCO Brands. Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc. FaceTime, iPod, iPhone, and iPad are registered trademarks of Apple, Inc. USB-C is a trademark of USB Implementers Forum. Ultrabook, 
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. WordLock is a registered trademark of WordLock, Inc. All other registered and unregistered 
trademarks are the property of their respective owners. Covered by one or more of US Pat. No’s D661,975; D660,682 S; 8,042,366; D651,889; 8,001,812; 7,997,106; 6,081,974; 6,317,936; 7,415,852. 
Lifestyle photos by Maurice Ramirez. © 2019 Kensington Computer Products Group. All rights reserved. K17_2881
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