Estación de bloqueo para portátiles 2.0 de Kensington (con candado
para portátiles con llave MicroSaver® 2.0) para MacBook® y otros
K64453WW
Descripción producto
La estación de bloqueo para portátiles 2.0 de Kensington se creó para proteger el MacBook® y otros dispositivos
ultrafinos. La estación de bloqueo para portátiles 2.0 ofrece la protección de confianza que ha hecho de
Kensington The Professionals’ Choice™ en seguridad de portátiles durante más de 25 años. Es la solución de
seguridad de escritorio preferida para portátiles ultrafinos sin ranuras de seguridad.
Información del producto
Características
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

110mm
295mm
27mm
0.96kg

• El diseño de nivel profesional proporciona una estación de bloqueo elegante y de aluminio escariado que
permite acceder a los puertos laterales y ofrece una flexibilidad superior para el acoplamiento del portátil
• Tecnología de bloqueo no invasiva que no necesita modificar el hardware del portátil, manteniendo la estética
del portátil y la garantía del hardware.

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

• Brazos de seguridad ajustables se adapta al MacBook de 11 a 15,6 pulgadas® y portátiles ultrafinos.

317mm
195mm
35mm
1.19kg
085896644538
0

• Protectores resistentes a los arañazos forran la parte trasera y la base para evitar que su portátil sufra daños
estéticos.
• Se ha verificado y probado que el candado con llave MicroSaver 2.0 para portátiles cumple los principales
estándares del sector.
• Compatible con el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas.

Especificaciones

Información del master carton
Profundo
349mm
Ancho
214mm
Alto
219mm
Peso bruto
6.50kg
UPC #
50085896644533
Unidad de Cantidad
5

• Ideal para Portátiles
• Marca Apple
• Color Plata
• Tipo de candado MicroSaver 2.0 Keyed Lock

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
24
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