Candado con llave ultrafino para portátiles MicroSaver®
K66533WW
Descripción producto
Los portátiles Ultrabook™ y MacBook® son valiosas herramientas empresariales, y deseadas por los ladrones,
pero a menudo son demasiado finos para un candado de cable estándar. El candado ultrafino MicroSaver® DS
para portátiles tiene un perfil elegante para adaptarse a dispositivos más finos y un cabezal giratorio para eliminar
ángulos incómodos al insertar la llave.
Información del producto
Características
Peso bruto

0.21kg
• Los portátiles Ultrabook™ y MacBook® son valiosas herramientas empresariales, y deseadas por los ladrones,
pero a menudo son demasiado finos para un candado de cable estándar. El candado ultrafino MicroSaver® DS
para portátiles tiene un perfil elegante para adaptarse a dispositivos más finos y un cabezal giratorio para
eliminar ángulos incómodos al insertar la llave.

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

280mm
175mm
25mm
0.22kg
085896665335
1

• El candado de estilo de disco, resistente a la manipulación, ofrece una protección antirrobo prácticamente
impenetrable
• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura Kensington Security Slot™ presente en la mayoría de
portátiles
• 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

Información del master carton
Profundo
380mm
Ancho
247mm
Alto
180mm
Peso bruto
5.75kg
UPC #
50085896665330
Unidad de Cantidad
25

• El cable pivotante y rotatorio permite gran libertad de movimiento y elimina los ángulos incómodos para la
inserción de la llave
• Compatible con portátiles Ultrabook® y MacBook®
• La tecnología Anti-Shear1™ protege de la intrusión por la fuerza

Envío de Información
Minimum Order Quantity

25
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