Candado de combinación para la Surface Pro y la Surface Go
Sin comprometer la seguridad de la Surface Pro ni de la Surface Go

K66301EU
Descripción producto
Diseñado en colaboración con Microsoft®, el candado de combinación para Surface Pro y Surface Go ofrece una
seguridad inquebrantable. Un cable de acero al carbono seguro apoya la tecnología de bloqueo no invasiva. De
Kensington, inventor y líder mundial en candados de seguridad para portátiles.

Información del producto
Peso bruto

0.29kg
Características
• Diseñado exclusivamente para Surface™ Pro (no compatible con Surface™ Pro X) y Surface™ Go para ofrecer
seguridad de nivel profesional y las mejores conexiones para el dispositivo.

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

148mm
140mm
34mm
0.24kg
5028252606509
1

• La tecnología de bloqueo no invasiva ofrece una solución de seguridad fácil de usar que no requiere
modificaciones en el dispositivo, conservando así la garantía del hardware de la Surface Pro y su estética.
• El duro cabezal se somete a pruebas de torsión/extracción, herramientas extrañas, vida útil del candado,
corrosión, fuerza y otras condiciones medioambientales, este candado cumple con los estándares líderes del
sector de Kensington y ofrece resistencia ante manipulaciones, confianza y durabilidad.
• El cable de acero al carbono con revestimiento de plástico de 1,8 metros resiste la manipulación y ofrece el
mismo nivel de resistencia a los cortes y a los robos que cables más gruesos.

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

• Register & Retrieve™, el programa gratuito en línea de Kensington, ofrece registros de códigos rápidos y
seguros.

99mm
130mm
215mm
1.70kg
5028252606516
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity

1

• Con una garantía de dos años, esté seguro sabiendo que Kensington, inventor y líder mundial en candados de
seguridad para portátiles, dispone de todo lo que necesita.

Especificaciones
• Certificado para Designed for Microsoft Surface
• Tipo de candado Llave para el supervisor
• Compatibilidad de dispositivo Surface Go, Surface
Go 2, Surface Pro 4,
Surface Pro 5,
Surface Pro 6,
Surface Pro 7,
Surface Pro 7+
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