Candado de combinación N17 para portátiles y ranuras tipo "wedge"
Seguridad sin llave para las ranuras tipo "wedge" para portátiles y tablets

K64442WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.15kg

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

El candado de combinación N17 para ranuras tipo "wedge" ofrecen una fuerza superior en un tamaño más
reducido. Es la solución de bloqueo sin llave más fuerte para portátiles y tabletas con ranuras tipo "wedge". Está
verificado y probado independientemente para corroborar que cumple los principales estándares del sector en
cuanto a torsión/extracción, herramientas extrañas, vida útil del candado, corrosión y otras condiciones
medioambientales. El candado de combinación N17 para ranuras tipo "wedge" ofrece un cable más resistente con
más fuerza de tracción, un deslizador mejorado para poder adaptarlo fácilmente con una mano a la ranura y un
código numérico reseteable con 4 ruedas que puede configurarse en cualquiera de las 10 000 combinaciones
posibles.

Características

160mm
100mm
24mm
0.16kg
085896644422
0

• Resistente cabezal del candado que se adapta perfectamente a los portátiles y tabletas Dell con ranura tipo
"wedge"
• Exclusiva conexión del candado que crea una conexión resistente entre el cabezal del candado y la ranura tipo
"wedge"
• El código numérico con cuatro ruedas fácil de restablecer ofrece 10.000 combinaciones posibles
• El diseño de botón permite el acoplamiento con una mano para conectar fácilmente el candado

Información del master carton
Profundo
308mm
Ancho
258mm
Alto
147mm
Peso bruto
4.50kg
UPC #
50085896644427
Unidad de Cantidad
25

• El cable de acero al carbono es resistente a los cortes y se engancha a los escritorios, las mesas o cualquier
estructura fija
• Verificado y probado de forma externa para cumplir con los estándares líderes del sector en par/extracción,
herramientas extrañas, vida útil del candado, corrosión, fuerza de la llave y otras condiciones medioambientales
• El programa Register & Retrieve™ le permite buscar los códigos de combinación olvidados
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