Estación de bloqueo SafeDome™ Secure con ClickSafe para iMac
K64962EUA
Descripción producto
Un ordenador tan elegante como el iMac® merece un candado con mucho estilo. El Kensington SafeDome®
Secure se entrega con un diseño en forma de cúpula que complementa la estética del iMac. Pero SafeDome es
mucho más que una cara bonita. Incluye el revolucionario candado ClickSafe® que encaja con un solo clic en
nuestro cable Ultra para ofrecer el más alto nivel de seguridad en lugares públicos. Además, SafeDome permite
mantener ordenado el escritorio al organizar los accesorios del iMac, sujetando el ratón, el teclado y otros
periféricos.

Información del producto
Peso bruto

0.96kg

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

207mm
183mm
76mm
1.21kg
5028252389150
1

El candado SafeDome tiene un diseño inteligente que maximiza la seguridad al tiempo que conserva las
características que tanto le gustan de su iMac. Se acopla fácilmente con el candado, fácil de colocar en cualquier
sitio, sin alterar la estación de trabajo. Y lo mejor de todo, el SafeDome mantiene todas las funciones de ajuste de
pantalla.
El SafeDome viene con todo lo necesario para proteger un iMac y los periféricos, y se monta en cuestión de
minutos. Sólo tiene que rodear la pata de la mesa u otro punto de anclaje con el cable y encajar el cabezal del
candado en el anclaje ClickSafe para asegurar el iMac. Con el Kensington SafeDome, la seguridad del iMac es
algo magnífico.

Características
• El diseño en forma de cúpula complementa la estética del iMac
• El candado ClickSafe® protege con un solo clic, sin llaves ni pérdida de tiempo

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

• El cable Ultra ofrece el más alto nivel de seguridad

400mm
380mm
245mm
12.78kg
5028252389167
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• Candado fácil de colocar y ensamblar
• Moderno y elegante diseño en forma de cúpula que se acopla de forma segura al soporte del iMac
• Sujetacables integrado que asegura los accesorios del iMac
• No interfiere con las posibilidades de regulación y ajuste del iMac
• Compatible con modelos iMac de 2010 y posteriores

Envío de Información
Minimum Order Quantity

1

Especificaciones
• Gestión de candados Estándar
• Ideal para PC de sobremesa
• Color Plata
• Funciones Anclaje de seguridad ClickSafe

• Tipo de candado Llaves idénticas
• Mi dispositivo iMac
• Tamaño de la pantalla 21"/53.4cm, 27"/68.5cm
• Tipo de llave Llave redonda

www.kensington.com
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