Kit de candados para ordenador de sobremesa y periféricos 2.0
La solución de seguridad para todo el escritorio

K64424WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.37kg

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

Kensington, The Professionals’ Choice™ para la seguridad de dispositivos durante más de 25 años, ha fabricado
el último estándar en seguridad de dispositivos múltiples: el Kit para ordenadores de sobremesa y periféricos 2.0.
Diseñados para ser el candado más pequeño de Kensington para ordenadores de sobremesa y otros dispositivos,
el kit de candados representa la siguiente generación en la seguridad de dispositivos de escritorio para que pueda
bloquear un ordenador, hasta tres accesorios periféricos y un teclado y un ratón con cable. El kit de candados,
desarrollado utilizando estrictas especificaciones, tecnologías patentadas y rigurosas pruebas contra duras
condiciones medioambientales, puede soportar la prueba del tiempo en un tamaño más pequeño y compacto sin
sacrificar nada.

Características

200mm
29mm
301mm
0.37kg
085896644248
0

• El cabezal resistente se ha diseñado para los ordenadores de escritorio y otros dispositivos
• El sistema de llave de 5 mm con tecnología antirrobo patentada Hidden Pin es compatible con las soluciones
personalizadas de los diferentes estilos de candados Kensington
• Dos adaptadores y una rejilla para cables fijan los accesorios periféricos
• La placa de anclaje permite bloquear con seguridad los dispositivos sin ranura de seguridad de Kensington

Información del master carton
Profundo
388mm
Ancho
328mm
Alto
196mm
Peso bruto
9.93kg
UPC #
50085896644243
Unidad de Cantidad
25

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
99

• El cable de acero al carbono de 2,44 m es resistente a los cortes y se ancla al escritorio, a la mesa o a cualquier
estructura fija
• El programa Register & Retrieve™ le permite solicitar llaves de repuesto

Especificaciones
• Gestión de candados Estándar
• Ideal para PC de sobremesa
• Tipo de candado Standard
• Periodo de garantia Vitalícia

Información General
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