Candado con cable y llave para Surface™ Pro y Surface Go
Sin comprometer la seguridad de la Surface™ Pro y Surface Go

K62044WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.21kg

A la vez que ofrece la protección de confianza que ha hecho de Kensington The Professionals’ Choice™ en
seguridad de portátiles durante más de 25 años, el candado con cable y llave de Kensington establece un
estándar para la protección de la Surface™ Pro y Surface Go. El candado con cable y llave es la solución de
seguridad de categoría superior para la Surface™ Pro y Surface Go, además ofrece una tecnología de bloqueo no
invasiva y sujeta a pruebas rigurosas que está avalada por el innovador sistema de llaves habitual de Kensington.

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

15mm
153mm
153mm
0.23kg
085896620440
0

• Diseñado en exclusividad para Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (5ª generación), Surface™ Pro 4 y Surface™ Go
para ofrecer seguridad profesional y acoplamiento superior con el dispositivo
• La tecnología de bloqueo no invasiva ofrece una solución de seguridad fácil de usar que no requiere
modificaciones en el dispositivo, conservando así la garantía del hardware de la Surface™ Pro y Surface Go y
su estética.
• El cabezal resistente cumple con los estándares líderes del sector de Kensington y ofrece resistencia ante
manipulaciones, confianza y durabilidad.
• El sistema de llave de 5 mm incluye la tecnología patentada Hidden Pin™ antirrobo y forma parte de las
soluciones de gestión de llaves de Kensington que incluye las opciones de lLlave maestra (K62052M) y Llave
única (K62052S) para ayudar a los administradores informáticos a disminuir el número de llaves necesarias para
asegurar los dispositivos en entornos mixtos de tecnología.

Información del master carton
Profundo
349mm
Ancho
300mm
Alto
145mm
Peso bruto
6.45kg
UPC #
50085896620445
Unidad de Cantidad
25

• El cable de acero al carbono resiste e impide los cortes.
• El programa Register & Retrieve™ ofrece sustitución de llaves basada en la nube segura y gratuita.

Especificaciones

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
60

• Gestión de candados Estándar
• Tipo de candado Standard
• Periodo de garantia 5 Años
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