Candado con llave para portátil MicroSaver® Ultrabook®
K64994EU
Descripción producto
Un portátil Ultrabook® puede suponer todo un desafío si pensamos en la seguridad. Un portátil Ultrabook® puede
suponer todo un desafío si pensamos en la seguridad. De hecho, la mayoría de los candados y bloqueos para
portátiles no funcionan con los Ultrabook o Apple® MacBook®, porque el cabezal de bloqueo es más grueso que
la carcasa del portátil. El resultado es que escribir con el teclado se convierte en una tarea muy tediosa. Y aún hay
más: algunos portátiles ultrafinos, como Macbook Air®, ni siquiera cuentan con una ranura de seguridad, así que
es imposible instalarles un cabezal de bloqueo. Por fortuna, hay una solución igual de discreta y elegante que los
propios portátiles Ultrabook: el candado con llave para portátiles Ultrabook de Kensington.

Información del producto
Peso bruto

0.21kg

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

175mm
140mm
35mm
0.24kg
5028252355162
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Se trata de un candado para portátiles Ultrabook de perfil muy discreto, con cabezal giratorio, capaz de adaptarse
a los modelos más modernos de Ultrabook sin levantarlos de la mesa. Además, el candado con llave para
portátiles Ultrabook de Kensington no pone en entredicho la seguridad, gracias a su cable de acero al carbono
reforzado y al mecanismo de bloqueo con llave de discos, prácticamente impenetrable. El candado con llave para
portátiles Ultrabook de Kensington es la solución de seguridad ideal para su Ultrabook, aunque no disponga de
ranura de seguridad integrada. El kit del candado incluye un práctico adaptador de ranura Kensington que se
acopla con seguridad al Ultrabook. Basta instalar el adaptador con el adhesivo extrafuerte incluido, pasar el
candado alrededor de la pata de una mesa u otro anclaje, cerrarlo y a descansar. Ahora su Ultrabook sí que es
ultraseguro.

Características
• Tan delgado que es compatible incluso con los modelos de Ultrabook más finos
• Cabezal giratorio y cable para que el candado sea fácil de acoplar y retirar

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

195mm
160mm
185mm
1.34kg
5028252355186
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• Incluye un discreto adaptador de ranura Kensington para Macbook Air y otros modelos de Ultrabook que no
disponen de dicha ranura
• Mecanismo de bloqueo de barra en forma de T, de gran resistencia
• Cable de acero de carbono (calidad para aeronaves) de 1500 mm de longitud y 4 mm de grosor con núcleo de
acero templado de carbono
• Mecanismo de bloqueo con llave de discos, prácticamente impenetrable
• Registro en línea gratuito del código de la llave, una opción segura para el reemplazo de las llaves

Envío de Información

• Compatible con portátiles Ultrabook® y MacBook®
Minimum Order Quantity

1
• La tecnología Anti-Shear1™ protege de la intrusión por la fuerza
• Compatible con cualquier tableta, solo hay que acoplar el adaptador en el dorso de la tableta y bloquear

Especificaciones
• Gestión de candados Estándar, Estándar
• Ideal para Ultrabooks
• Estructura del cable 7x7
• Longitud del cable (ft/m) 5/1.5

• Grosor del cable (mm) 5
• Color Cromo
• Tipo de candado Llaves idénticas
• Clasificación de seguridad Safe Pro
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