Candado con llave de cabezal doble para portátiles MicroSaver®
64025
Descripción producto
Permita que su cable de seguridad y su candado hagan un trabajo doble con el candado con llave de cabezal
doble MicroSaver. Kensington es el estándar del sector y lleva bloqueando dispositivos más de 20 años. Dos
candados T-Bar™ protegen fácilmente su portátil y un dispositivo periférico, como un monitor o una unidad externa
de disco duro con ranura Kensington Security Slot, todo en un solo cable. El cable de 2,2 m es un 40 % más fuerte
que un cable estándar e incluye acero aeronáutico.

Información del producto
Peso bruto

0.34kg

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

215mm
155mm
33mm
0.38kg
085896640257
1

Características
• Permita que su cable de seguridad y su candado hagan un trabajo doble con el candado con llave de cabezal
doble MicroSaver. Kensington es el estándar del sector y lleva bloqueando dispositivos más de 20 años. Dos
candados T-Bar™ protegen fácilmente su portátil y un dispositivo periférico, como un monitor o una unidad
externa de disco duro con ranura Kensington Security Slot, todo en un solo cable. El cable de 2,2 m es un 40 %
más fuerte que un cable estándar e incluye acero aeronáutico.
• La tecnología Hidden Pin™ asegura que no se posible llevarse el candado tubular
• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura Kensington Security Slot™ presente en la mayoría de
portátiles
• Dos cabezales le permiten proteger un portátil y un accesorio periférico
• El cable de 2,2 m está elaborado con acero aeronáutico, por lo que es un 40 % más fuerte que un cable
estándar y ofrece mayor resistencia al corte

Información del master carton
Profundo
400mm
Ancho
195mm
Alto
195mm
Peso bruto
4.13kg
UPC #
50085896640252
Unidad de Cantidad
10

• El programa Register & Retrieve™ le permite solicitar llaves de repuesto
• Cilindro de alta seguridad y candado redondo con llave, clavijas antirrotación y función antimanipulación
• Asegure dos artículos con dos cilindros de alta seguridad y candados redondos con llave, clavijas antirrotación y
función antimanipulación
• Dispositivos de protección incorporados contra manipulaciones del candado

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

Especificaciones
1
99

Información General
% Reciclado

• Gestión de candados Estándar, Estándar
• Ideal para PC de sobremesa, Portátiles
• Estructura del cable 7x19
• Cable Extensión de seguridad, Funda protectora,
Interior de acero

• Longitud del cable (ft/m) 7.5/2.2
• Grosor del cable (mm) 5.5
• Tipo de candado Llaves idénticas
• Tipo de cable Ultra
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