Candados con llave ClickSafe® para ordenadores portátiles y
tabletas Dell® — Llave maestra
La solución de seguridad en un solo paso

K62845M
Descripción producto
Dote a los portátiles de sus empleados de una seguridad superior y sin esfuerzo con el candado con llave para
portátiles ClickSafe® diseñado para ordenadores portátiles y tabletas Dell®. La instalación con un solo clic y sin
llave se combina con materiales de primera calidad y tecnología antirrobo para que proteger los portátiles resulte
más fácil que nunca.

Información del producto
Peso bruto

0.20kg
Características

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

• El candado de estilo de disco, resistente a la manipulación, ofrece una protección antirrobo prácticamente
impenetrable

25mm
178mm
279mm
0.20kg
085896628453
0

• El candado ClickSafe® ofrece seguridad en un solo paso al instalar el anclaje correcto en el ordenador portátil o
tableta Dell
• El cable de acero al carbono resiste los intentos de corte y se ancla al escritorio, a la mesa o a cualquier
estructura fija
• Instalación con una mano sin necesidad de utilizar una llave
• Se ha verificado y probado de manera independiente que cumple los principales estándares del sector en par/
extracción, herramientas extrañas, vida útil del candado, fuerza de la llave y otras condiciones
medioambientales

Información del master carton
Profundo
406mm
Ancho
191mm
Alto
165mm
Peso bruto
5.67kg
UPC #
50085896628458
Unidad de Cantidad
25

• El programa Register & Retrieve™ le permite solicitar llaves de repuesto
• El acceso maestro permite a los administradores autorizados desbloquear o restablecer los candados en
cualquier momento

Especificaciones
Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

25
60

• Ideal para Portátiles
• Marca Dell
• Tipo de candado Llave maestra
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