Candado fino de combinación para portátiles
Diseño fino con grandes ventajas.

K60600WW
Descripción producto

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

102mm
102mm
25mm
0.20kg
085896606000
0

En los finos portátiles de hoy en día es posible utilizar candados de cable típicos, pero, son tan finos que, cuando
tienen un candado fijado, no pueden permanecer en posición horizontal porque el grosor del candado es superior
al de los portátiles, lo que provoca que queden desequilibrados respecto a la superficie. El candado fino de
combinación para portátiles es la solución de bloqueo sin llave más resistente que permite que los portátiles
ultrafinos y 2 en 1 con ranuras estándar para candados permanezcan en una posición estable y horizontal.

Características
• El fino cabezal del candado no elevará el portátil ultrafino o 2 en 1 sobre la superficie, permitiéndole permanecer
plano y estable.
• El duro cabezal y el cable del candado han sido verificados y probados para corroborar que cumplen los
principales estándares del sector en par/extracción, herramientas extrañas, vida útil del candado, corrosión y
otras condiciones medioambientales. El cable de acero al carbono resiste los intentos de corte y se ancla a
escritorios, mesas o a cualquier punto de fijación.

Información del master carton
UPC #
50085896606005
Unidad de Cantidad
25

• La exclusiva conexión del candado cuenta con unos "ganchos" laterales ampliables que sujetan los lados
internos de la ranura de bloqueo, creando una conexión resistente entre la carcasa del dispositivo y el candado
para resistir e impedir los intentos de robo.
• El cabezal del cable pivotante y giratorio, que permite el uso con una mano, hace que la conexión y el
movimiento sean fáciles y flexibles.
• El código numérico reiniciable de cuatro ruedas ofrece 10 000 combinaciones posibles, a elegir por el usuario. El
registro gratuito del código a través de Register & Retrieve™ permite buscar la combinación de forma rápida,
segura y fácil si alguna vez la olvida o la pierde.
• Con la garantía de cinco años tendrá la seguridad de saber que Kensington, inventor y líder mundial en
candados de seguridad para portátiles, tiene todo lo que usted necesita.

Especificaciones
• Gestión de candados Reiniciable
• Tipo de candado Llave para el supervisor
• Periodo de garantia 5 Años
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