Candado con llave ClickSafe® 2.0 para ordenadores portátiles
Seguridad resistente de un solo clic en un diseño más pequeño

K64435WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.21kg

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

Características

20mm
211mm
149mm
0.21kg
085896644354
0

• A pesar de que el cabezal del candado es más pequeño, ofrece una seguridad que no sacrifica nada para una
amplia gama de portátiles y dispositivos.
• El candado ClickSafe® ofrece seguridad en un solo paso tras instalar el anclaje de seguridad en la ranura
Kensington Security Slot, presente en la mayoría de portátiles, lo que aumenta el cumplimiento de los
empleados
• 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
• El cable que pivota y gira ofrece un enganche superior al portátil

Información del master carton
Profundo
302mm
Ancho
279mm
Alto
156mm
Peso bruto
5.75kg
UPC #
50085896644359
Unidad de Cantidad
25

• 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
• Fiable solución de gestión de llaves con Register & Retrieve™, un servicio en la nube para la gestión y control
de llaves, con opciones de llave maestra (K64436M), llave para el única (K64436S) y llave idéntica (K64436L).
• Verificado y probado según los principales estándares del sector en par/extracción, herramientas extrañas, vida
útil del candado, corrosión, fuerza de la llave y otras condiciones medioambientales
• Garantía vitalicia limitada provista por el líder en candados para portátiles

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

El candado para portátiles con llave ClickSafe 2.0 de Kensington, líder del sector en seguridad de dispositivos
físicos desde hace 25 años, ofrece la misma resistencia y comodidad del enganche sin llave original, solo que en
un diseño más pequeño y sin sacrificar prestaciones. Con el sistema de llave de 5 mm con tecnología Hidden
Pin™ antirrobo, el cabezal del candado ClickSafe se ajusta en el anclaje de seguridad ClickSafe tras su instalación
en la ranura de seguridad de Kensington que hay en la mayoría de portátiles. Un cable de acero al carbono impide
los intentos de corte y la bisagra pivotante y giratoria evita los ángulos incómodos al introducir la llave.
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• Gestión de candados Estándar
• Tipo de candado Standard
• Periodo de garantia Vitalícia

Información General
% Reciclado

Especificaciones

0

www.kensington.com

Impreso en 01/12/2021

Confidencialidad y propiedad intelectual de marcas ACCO. Las imágenes tienen carácter meramente ilustrativo. Salvo error u omisión.

