Candado con combinación para portátiles ClickSafe®
K64698EU
Descripción producto
Proteja el ordenador y la información personal con el candado de combinación ClickSafe® para portátiles
Kensington. El diseño de botón permite manejarlo con una sola mano, por medio de una combinación de cuatro
ruedas sin llave, fácil de reconfigurar, con 10 000 combinaciones posibles. Además, el anclaje de seguridad
ClickSafe se acopla de forma muy senilla a la ranura de seguridad Kensington, el estándar del sector, que
presentan el 99 % de los ordenadores portátiles. Cuenta con un cable autoenrrollable, que se alarga hasta
1800 mm y puede encogerse hasta 76 mm, para guardarlo fácilmente.

Información del producto
Peso bruto

0.08kg
Características
• Cabezal ultra fuerte que resiste la manipulación

Información del packing del
producto

• Un botón que permite manejarlo con una mano e instalarlo fácilmente
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

38mm
142mm
175mm
0.15kg
5028252329415
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• Combinación sin llave y cuatro ruedas
• Fácilmente reconfigurable
• Posibilidad de elegir 10.000 combinaciones posibles
• Anclajes al escritorio, la mesa o cualquier estructura fija
• Funciona con la mayoría de los portátiles a través de la ranura de seguridad Kensington que tienen el 99% de
los ordenadores.

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

210mm
155mm
190mm
0.97kg
5028252329422
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Especificaciones
• Gestión de candados Estándar, Estándar
• Ideal para Chromebooks, Portátiles
• Estructura del cable 7x7
• Cable Funda protectora, Interior de acero

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• Cable autoenrrollable que se alarga hasta 1800mm y puede encogerse hasta 76mm para guardarlo fácilmente

• Longitud del cable (ft/m) 6/1.8
• Grosor del cable (mm) 3.5
• Color Negro
• Tipo de candado Combinación

5

www.kensington.com

Impreso en 07/12/2021

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

