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El problema:

El equipo de Sterling Credit confía en poder tomar decisiones 
fundamentadas sin ocasionar demoras innecesarias a sus 
clientes. El equipo utiliza dos pantallas asegurarse de dispon-
er de toda la información necesaria al instante. Ken Trinka, 
director de créditos de Sterling, ha observado recientemente 
cómo sus empleados han migrado de los portátiles a las tab-
letas híbridas Microsoft Sur face.

Ken esperaba poder emplear sus adaptadores USB para mon-
itores para que el personal conectara las pantallas comple-
mentarias que ya tenían a las tabletas Surface. Sin embargo, 
le decepcionó darse cuenta de que los adaptadores USB que 
tenía para conectar los portátiles a los monitores no eran 
compatibles con las nuevas Microsoft Surface.

La solución

En lugar de sustituir los monitores o devolver las nuevas 
Surface, Ken acudió a los adaptadores universales multimon-
itor de Kensington. Estos adaptadores se pueden utilizar con 
cualquier sistema operativo de Windows o Mac, así como con 
cualquier marca de pantalla.
 
Los miembros del personal de Sterling ahora pueden trabajar 
utilizando las pantallas de las tabletas Surface y los moni-
tores, lo que se traduce en un servicio rápido y eficaz para sus 
clientes.

Cómo funciona

El adaptador multimonitor de Kensington es fácil de 
usar. Una vez conectado a un monitor (DVI o VGA), 
los usuarios sim plemente tienen que enchufar el ca-
ble USB en la tableta Surface o en el portátil. Cuando 
quieran llevarse el portátil o la Surface, basta con 
desenchufar el cable USB.
 
El intuitivo software de configuración de Kensington 
siempre está disponible en la barra de herramientas 
del escritorio y permite a los usuarios ampliar fácil-
mente su escritorio entre varias pantallas. El usuario 
puede colocar las diferentes ventanas donde quiera 
o clonar el segundo monitor para que refleje lo que 
aparece en el principal.
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Utilizamos los adaptadores multimonitor de Kensington para permitir a nuestro personal tra-
bajar con las tabletas Surface de Microsoft y un segundo monitor.  Lo he probado durante unos 
meses: se instala fácilmente y funciona a la perfección.  Además, es fantástico poder usarlos 
con otros portátiles.
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