Candado con llave MicroSaver® para ordenadores portátiles Acceso maestro personalizado - Llave maestra
El nombre de más confianza en la seguridad

K64186FM
Descripción producto
Confíe en el estándar del sector que lleva bloqueando dispositivos más de 20 años para proteger su valioso
portátil y la información confidencial que contiene. El mecanismo de bloqueo T-Bar™ y el cable de acero templado
con carbono ultrarresistente ofrecen máxima protección al conectarlos a la ranura de seguridad Kensington
estándar del sector presente en la mayoría de portátiles.

Información del producto
Peso bruto

0.27kg
Características

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #

0.01"
6.5"
10"
0.60lb
085896641865

• 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
• El cable de acero al carbono es resistente a los cortes y se ancla al escritorio, a la mesa o a cualquier estructura
fija

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

• Confíe en el estándar del sector que lleva bloqueando dispositivos más de 20 años para proteger su valioso
portátil y la información confidencial que contiene. El mecanismo de bloqueo T-Bar™ y el cable de acero
templado con carbono ultrarresistente ofrecen máxima protección al conectarlos a la ranura de seguridad
Kensington estándar del sector presente en la mayoría de portátiles.

447mm
220mm
173mm
7.12kg
5028252510325
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
• El estándar del sector en seguridad para portátiles, aprobada por los principales fabricantes de portátiles

Especificaciones
Envío de Información
Período de Garantía

99

Información General
% Reciclado

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

• Longitud del cable (ft/m) 6/1.8
• Grosor del cable (mm) 5.3
• Color Blanco
• Tipo de candado Llaves idénticas
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