
SEGURIDAD PARA PORTÁTILES
LLEVE SU PORTÁTIL A DONDE VAYA
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nuesTra MisiÓn 
es ProTeger su 
eMPresa9 

de cada10
Proteja su equipo y su negocio con 
Kensington, los innovadores de la 
protección física para portátiles en 
quienes confían las empresas de todo 
el mundo para proteger sus activos 
comerciales.

En la actualidad, prácticamente todo el hardware tiene 
una pequeña ranura integrada. Es la llamada ranura de 
seguridad de Kensington (ranura K). La presentamos al 
mundo en 1992.

Los principales fabricantes de equipos informáticos 
integran esta ranura de seguridad de Kensington en su 
hardware. Ellos, como nosotros, reconocen su importancia 
para el usuario. La ranura de seguridad de Kensington 
no se incluye únicamente en portátiles, impresoras y 
servidores, sino también en televisores, marcos de fotos 
digitales, pedales de guitarra e incluso en equipos de DJ. 

Es lógico que las ranuras de seguridad de Kensington 
proporcionen la mejor protección cuando se combinan 
con los candados de seguridad de Kensington. 
Organizaciones de todo el mundo eligen los productos de 
seguridad de Kensington. No permita que su candado sea 
el eslabón más débil de sus defensas. Elija Kensington.

Ranura K

Barra en  
forma de T

ClickSafe™

2010

1992



MÁs FÁcil 
seguridad con  
un solo clic
el candado clicksafe™ de Kensington 
ha sido diseñado para ser el más  
fuerte y el más fácil de usar del  
mercado sin comprometer la seguridad. 

el cierre del candado, con un simple  
movimiento y sin llave, facilita la  
participación activa de los empleados  
en la protección del negocio.

solo tienen que cerrarlo con un clic y su 
negocio estará protegido.

Candado ClickSafe™ y anclaje de seguridad Kensington



Anclaje de seguridad Kensington
El anclaje de seguridad ha sido diseñado 

para que el bloqueo sea seguro y fácil 

de usar, aunque el anclaje se encuentre 

en una posición complicada. El anclaje 

de seguridad se ajusta a la ranura de 

seguridad Kensington, estándar del 

sector, en cuestión de segundos.

Mecanismo de bloqueo
El cabezal del candado encaja con un 

simple clic en el anclaje de seguridad. 

El mecanismo de bloqueo del candado 

ClickSafe™ se cierra perfectamente en el 

anclaje, reduciendo las oportunidades 

hacer palanca.

Pivotante y giratorio
El cabezal del candado pivota 180º 

y gira 360º completos alrededor del 

cable. El efecto combinado de estos dos 

movimientos lo hace absolutamente 

flexible y cómodo.

clicKsaFe™

Ha esTaBlecido un nueVo esTÁndar en 
ProTecciÓn FÍsica de ordenadores Y 
Facilidad de uso.



MÁs seguro 
Haga clic Para  
ProTegerlo
los candados clicksafe™ de Kensington han sido 
construidos con los materiales más fuertes para 
proporcionar la mejor seguridad posible en un 
candado con cable para portátil.

cable de acero de carbono de alta calidad, cabezal 
totalmente metálico y rigurosas pruebas, en 
condiciones reales, de forzamiento, corrosión, 
manipulación y de más de 10.000 giros de llave, 
para que pueda estar seguro de que su facilidad de 
uso no afecta su solidez.

Pruebas de solidez frente a fuerzas externas 
tales como tracción o torsión mediante el 

método de los elementos finitos (MEF).



anaToMÍa de clicKsaFe™

el candado clicksafe™ es sólido y fácil de usar. su 
calidad está garantizada gracias a que se utilizan 
los mismos procesos de fabricación que para los 
instrumentos quirúrgicos.

Cabezal del candado

Su revestimiento de 
metal fundido resiste 
los ataques y protege el 
mecanismo de bloqueo.

Pivotante y giratorio

Un cabezal giratorio 
y un cable pivotante 
permiten colocar y cerrar 
el candado con facilidad.

Resistente a la manipulación Logotipo de seguridad de Kensington

Mecanismo de bloqueo de 
precisión

El muelle de precisión del mecanismo 
de bloqueo está cromado para evitar 
la corrosión y el desgaste y está 
protegido por el cuerpo totalmente 
metálico del cabezal del candado.

Anclaje de seguridad 
Kensington

El sólido anclaje de aleación 
moldeada de inyección de 
metal tiene la forma perfecta 
para adaptarse al mecanismo 
de bloqueo ClickSafe™.

Construcción avanzada  
del cable

Se ha utilizado una configuración 
de 7x7 específica para combatir 
los ataques con herramientas 
cortantes. El blindaje aporta 
mayor protección.

El ClickSafe™, uno de los 
candados más resistentes 
a las manipulaciones 
del mercado, utiliza un 
mecanismo giratorio de 
bloqueo de disco con 
miles de combinaciones 
posibles.

Elemento disuasivo para los ladrones. 
Este candado está fabricado por 
Kensington, los inventores de las 
seguridad para portátiles.



MÁs inTeligenTe 
HagaMos clic JunTos 
- JunTos esTaMos  
MÁs ProTegidos
las organizaciones invierten en seguridad física para 
protegerse ante posibles ataques a sus redes,  
costes de la pérdida de productividad o  
ataques a su reputación. un candado  
físico es una inversión que se recupera  
cada vez que se usa.

la gran solidez y facilidad de uso del  
candado clicksafe™, diseñado para adaptarse 
a sus atareadas jornadas de trabajo, refuerzan su primera 
línea de defensa. los candados clicksafe™ han sido 
diseñados para proteger su negocio, han sido diseñados 
para usarlos.

clicksafe™  
una inversión  
más sencilla,  
más segura y  
más inteligente.

Candado para portátiles ClickSafe™ | K64637WW

es un  
HecHo:  

las PolÍTicas de 
seguridad Bien 
iMPleMenTadas 

reducen el roBo 
de PorTÁTiles en 

un 85%*

*idc 2010



ADMIN

Llave única  
Acceso sólo para 
administradores. 
Acceso sólo para 
administradores.

USER USER USER

ADMIN

USER

Llave maestra  
Acceso de 
administrador con 
llaves de usuarios. 
Una llave maestra abre 
todos los candados.

gesTiÓn de llaVes de clicKsaFe™ 

Para proporcionar un nivel extra de control, los candados 
clicksafe™ están disponibles en dos configuraciones: con 
llave maestra y con llave única.

los candados dobles clicksafe™ tienen un segundo 
cabezal, lo que permite sujetar dos equipos con el 
mismo cable y la misma llave.

Las soluciones con llave maestra le proporcionan 

justo el nivel de control que necesita tener 

sobre su equipo informático; al mismo tiempo, 

ayudan a los empleados a evitar los robos 

internos y reducen las interrupciones que 

ocasiona la pérdida de llaves.

Candado doble para portátiles ClickSafe™  | K64638WW

ClickSafe™  
Candado para portátiles 
K64639S

ClickSafe™  
Candado doble  
para portátiles  
K64640S

ClickSafe™ 
Candado para portátiles   
K64639M

ClickSafe™  
Candado doble  
para portátiles  
K64640M



ProTecciÓn 
ProBada

Tanto si busca alta seguridad como comodidad o 
portabilidad, tenemos una solución para usted. 
Para ayudarle a seleccionar la solución más 
apropiada, clasificamos nuestros candados según 
nuestra clasificación de seguridad Kensington.

SAFE PREMIUM
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 
RESISTENCIA AL CORTE: 
RESISTENCIA AL FORCEJEO: 
GARANTÍA:

SAFE PRO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 
RESISTENCIA AL CORTE: 
RESISTENCIA AL FORCEJEO: 
GARANTÍA:

SAFE
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 
RESISTENCIA AL CORTE: 
RESISTENCIA AL FORCEJEO: 
GARANTÍA:



como líder del sector, nos tomamos muy en serio su 
seguridad. nuestros candados han superado las pruebas 
más completas y cumplen los estándares del sector.

Pruebas
Los candados Kensington se someten a pruebas de resistencia 

a los productos químicos comunes, que con el tiempo podrían 

erosionar el cable o los mecanismos del cabezal. Un candado 

compatible con Kensington no es un candado Kensington.  

Por eso somos los líderes del sector.



serVicios  
de asisTencia
comprendemos perfectamente el impacto 
que puede tener la pérdida de una llave, y 
mucho más, la pérdida de un portátil.
   

Comprendemos la preocupación de los directores de informática que tienen que 

controlar muchos portátiles y sabemos que facilitando la instalación efectiva de 

nuestros candados en toda la empresa sacarán el mayor partido de su inversión  

en nuestras soluciones.

asistencia a la instalación

1. Instalar: política de seguridad física corporativa

Hemos trabajado con los analistas independientes de IDC para diseñar 

una política de “cortar y pegar” que puedan adoptar fácilmente las 

organizaciones de todos los sectores. Esta política presenta un enfoque  

con sentido común que alienta a las organizaciones a capacitar a sus 

empleados y a recordarles la importancia de utilizar el material en el  

que su empresa u organización ha invertido para protegerlos a ellos,  

a la propia organización y a sus clientes.

2. Educar:  guía online

Nuestro paquete de registro de candados permite a los administradores 

enviar a cada usuario un curso online que les muestra cómo usar  

su candado.

3. Reforzar:  campaña de concienciación personalizable

Cree su propia campaña de concienciación para promover el uso de 

candados. Puede personalizar el mensaje, añadir su logotipo, descargar, 

imprimir o enviar por correo electrónico sus carteles. Es posible que  

quiera mencionar a los directores o dar a conocer a quienes no hayan  

usado sus candados.

W H I T E  P A P E R  

L a p t o p  S e c u r i t y :  T h e  T h r e a t  o f  T h e f t  a n d  L o s s  o f  L a p t o p s  
f o r  t h e  S M E  

Sponsored by: Kensington 

Phil Odgers 

August 2007 

I n t r o d u c t i o n

Finding the right tool for the job is an increasingly important issue for the SME. While 

competing with large enterprises with greater economies of scale or small businesses 

with dynamic flexibility and lower overheads, the SME must seek out the competitive 

advantage in every way. 

Increasing productivity, improving customer service and reducing travel costs: in 

mobile computing the advantages are manifold and, combined with a hardware cost 

that has fallen consistently over the past decade, it is easy to see why the laptop 

computer is becoming ubiquitous within the SME's toolset. 

This ubiquity, however, presents new challenges to business. Where valuable data 

was once behind the closed doors of the server room and the PC was behind the 

one-way glass of the office there is now a large mobile workforce toting the latest in 

mobile computing hardware. Along with valuable business information this has 

become an irresistible temptation to the opportunistic thief, as well as a living for the 

professional larcenist; but hardware is not the only thing being risked … 

There are other key considerations for the SME. The hardware cost of a theft is 

difficult enough to cope with, but the disruption to business and the risk to customer 

information, employee records or sensitive company data is far worse. Disruption to 

business is one thing that the SME frequently fails to consider when examining the 

risk of laptop theft — replacement of stolen hardware and the impact on the customer 

or process continuity are frequently more damaging. This IDC White Paper will 

demonstrate that the real issue for the SME is the data it risks losing to theft and how 

many IT managers believe that instances of theft would be greatly reduced should a 

few simple measures be taken. 

M e t h o d o l o g y  

These findings are based on the results of 200 interviews with SMEs across the UK, 

France, Germany and Benelux. The interviews were conducted in June 2007. All 

respondents were either IT managers or network security specialists and were 

responsible for the IT decision-making process for their organisation and, specifically, 

leading the process for procurement and replacement of company laptops and the 

security of their organisation's network. 

The organisations that were interviewed varied in size from 50 employees to a 

maximum of 500. 

All findings were analysed in the context of existing IDC laptop security insight and, 

where relevant, comparisons were drawn and contrasts made with data from the 

2005 European laptop security and theft survey. 
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BJORN BARNARD

DID NOT LOCK HIS LAPTOP

HEAD OFFICE



Paquete de registro de 
candados
Nuestro paquete de registro de candados permite a los administradores gestionar 

sus programas de candados y asegurarse de que el personal se beneficia de los 

servicios de asistencia de Kensington sin necesidad de ponerse en contacto con su 

administrador. Es más fácil para el administrador ya que proporciona un portal único 

para la gestión de todos los candados, más seguro para los usuarios ya que tienen su 

propia cuenta exclusiva y más inteligente para la organización que se asegura de que 

sus activos estén registrados y disponibles en caso de cambio de personal.

Permite a los administradores:

a. Registrar candados individualmente o en masa para individuos o grupos

b. Gestionar los programas de llaves maestras, llaves idénticas o llaves compartidas

c. Crear cuentas para sus usuarios finales, en las que pueden pedir llaves de 

sustitución o guardar los códigos de sus combinaciones

d. Animar a los usuarios a ver cursos en vídeo y a validar los detalles de  

sus cuentas

e. Registrar la propiedad de los candados y descargar informes

f. Encontrar a los dueños de las llaves perdidas

g. Reasignar candados a los nuevos usuarios 

Permite a los usuarios:

a. Pedir llaves de sustitución

b. Recuperar los códigos de combinaciones  

guardados

c. Validar los detalles de su cuenta y de los  

códigos de las llaves

d. Actualizar su información personal

es un  
HecHo:  

las PolÍTicas de 
seguridad Bien 
iMPleMenTadas 

reducen el roBo 
de PorTÁTiles en 

un 85%*
*idc 2010



Kit de bloqueo para ordenador de 
sobremesa y periféricos | K64615EU

Candado retráctil para portátiles 
MicroSaver® | K64538EU

de sobremesaViaje
12002 24005.3

15005

diseÑado 
Para ProTeger  
su eMPresa

clicksafe™ doble

Candado doble para portátiles ClickSafe™ | K64638WW



Supercandado doble con llave 
MicroSaver® | K67722US

combinación dúo

ClickSafe™ Candado para portátiles | K64637WW

15005

1800818003.5

clicksafe™  candado para 
portátiles

Supercandado de combinación para 
portátiles ComboSaver® | K64344EUB



Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas 
de ACCO Brands. ClickSafe es una marca comercial de ACCO Brands. Todas 
las marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus 

respectivos propietarios. © 2010 Kensington Computer Products Group, una 
división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos.www.kensingtonclicksafe.com

Más fácil
El mecanismo de bloqueo 
sin llave de ClickSafe™ ayuda 
a aumentar la colaboración 
de los empleados. Ya no 
tienen excusa para dejar 
sus ordenadores y datos 
desprotegidos.  

El cabezal de ClickSafe™ 
pivota 180º y gira 360º 
completos alrededor del 
cable con lo que se consigue 
total flexibilidad  
y comodidad.

El cabezal estrecho, de 
12,7 mm, asegura la 
compatibilidad con los 
portátiles finos.

Más seguro
El candado tipo disco a 
prueba de manipulaciones y 
los materiales de alta calidad 
lo hacen prácticamente 
impenetrable.

El cable de acero de 5 mm 
de grosor y 1.500 mm de 
longitud proporciona la 
seguridad física más fuerte 
del mercado.

Más inteligente
Protege su hardware al 
sujetarlo al anclaje de 
seguridad de Kensington 
que se sujeta a la ranura de 
seguridad de Kensington 
que tienen el 99% de los 
ordenadores.

Registro online del código 
de la llave y servicio de 
sustitución. 

Incluye llave de recambio.

Opciones disponibles: llaves 
diferentes, doble candado, 
llave maestra y llave única.

idea: seguridad con un solo clic


