Candados con llave ClickSafe® para ordenadores portátiles - Doble Acceso maestro personalizado - Llave maestra
La solución de seguridad más sencilla para dos dispositivos

K64640M
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.26kg

Dote a los portátiles y accesorios periféricos de sus empleados de una seguridad superior y sin esfuerzo con el
candado doble con llave para portátiles ClickSafe®. La instalación con un solo clic y sin llave se combina con
materiales de primera calidad y tecnología antirrobo para que proteger los portátiles y otro dispositivo, como un
monitor, una unidad externa de disco duro o un replicador de puertos que incluya una ranura Kensington Security
Slot resulte más fácil que nunca.

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

25mm
25mm
203mm
0.27kg
5028252292160
1

235mm
241mm
241mm
6.80kg
5028252292177
25

• El candado de estilo de disco, resistente a la manipulación, ofrece una protección antirrobo prácticamente
impenetrable

• El cable de acero al carbono 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
• Instalación con una mano sin necesidad de utilizar una llave
• El acceso maestro permite a los administradores autorizados desbloquear o restablecer los candados en
cualquier momento

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• Dos cabezales le permiten proteger un portátil y un accesorio periférico

• 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

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

• Dote a los portátiles y accesorios periféricos de sus empleados de una seguridad superior y sin esfuerzo con el
candado doble con llave para portátiles ClickSafe®. La instalación con un solo clic y sin llave se combina con
materiales de primera calidad y tecnología antirrobo para que proteger los portátiles y otro dispositivo, como un
monitor, una unidad externa de disco duro o un replicador de puertos que incluya una ranura Kensington
Security Slot resulte más fácil que nunca.

25
99

• El cabezal de ClickSafe® pivota 180º y gira 360º alrededor del cable con lo que se consigue total flexibilidad y
comodidad
• El candado tipo disco a prueba de manipulaciones y los materiales de alta calidad lo hacen prácticamente
impenetrable.

Información General
% Reciclado

• Varias opciones de llaves personalizadas

0
Especificaciones
• Gestión de candados Llave maestra
• Ideal para Chromebooks, Portátiles
• Estructura del cable 7x7
• Cable Extensión de seguridad, Funda protectora,
Interior de acero

• Longitud del cable (ft/m) 5/1.5
• Grosor del cable (mm) 5
• Color Negro
• Tipo de candado Llaves idénticas
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