Cable de seguridad para portátil con combinación ClickSafe®
K64697EU
Descripción producto
El candado con combinación para portátiles ClickSafe® de Kensington protege sin esfuerzo su ordenador con un
solo clic para que disfrute de lo último en seguridad física. El anclaje de seguridad ClickSafe se ajusta a la ranura
de seguridad Kensington, estándar del sector. Un práctico cable de 6" se ancla a la mesa, el escritorio o a
cualquier superficie fija. Gracias a la combinación sin llave y de cuatro ruedas podrá elegir entre 10.000
combinaciones posibles.
Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

35mm
130mm
140mm
0.23kg

38mm
144mm
170mm
0.26kg
5028252319454
1

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• Diseñado para ser el candado más fácil de usar que existe
• El anclaje de seguridad Kensington ha sido diseñado para ofrecer un ajuste seguro y un bloqueo sencillo
• Fabricado con los materiales más fuertes para ofrecer el máximo nivel de seguridad

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Características

• Primera línea de defensa para preservar la seguridad de los ordenadores, los contactos y los datos más
valiosos
• Servicio de registro y recuperación en línea para recuperar las combinaciones olvidadas
• Posibilidad de elegir 10.000 códigos de combinación
• Funciona con la mayoría de los portátiles a través de la ranura de seguridad Kensington que tienen el 99% de
los ordenadores

Especificaciones

208mm
162mm
190mm
1.52kg
5028252319461
5

• Color Negro

• Longitud del cable (ft/m) 5/1.5

• Estructura del cable 7x7
• Gestión de candados Estándar
• Grosor del cable (mm) 5

Envío de Información
País de origen
Minimum Order Quantity

CN
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