Bloqueador de puertos USB + Protector para cables - Horizontal
Proteja sus puertos USB, proteja sus datos.

K67719US
Descripción producto
Reduce el riesgo de filtración de datos, robo de datos y cargas no autorizadas con una solución sin software que
bloquea físicamente los puertos USB e impide el acceso sin autorización. El bloqueo para puertos USB
Kensington puede bloquear varios puertos adyacentes con un mismo candado y permite la continuidad del uso
seguro de los dispositivos USB autorizados.

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

10mm
30mm
20mm
0.07kg

• Evite el riesgo de descargas no autorizadas bloqueando los puertos USB
• Para bloquearlo sólo tiene que enchufarlo al puerto USB y pulsar el botón. No se necesita experiencia técnica.

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

Características

• Disuada a los ladrones desde el principio, con un signo visible de que está protegido

120mm
100mm
18mm
0.08kg
085896677192
1

• Un candado para puertos USB con un solo candado impide el acceso a los puertos adyacentes ya sea con
orientación vertical u horizontal.
• Utilice la protección de cables para proteger los periféricos con cable conectados a un puerto USB adyacente
(configuración vertical y horizontal).
• Ofrece seguridad física a sus valiosos datos sin la complicación ni los costes de instalación, mantenimiento y
actualización del software.

Información del master carton

• Utilice los espaciadores de puertos USB suministrados para asegurar un ajuste perfecto

Profundo
160mm
Ancho
220mm
Alto
125mm
Peso bruto
2.26kg
UPC #
50085896677197
Unidad de Cantidad
25

Especificaciones
• Ideal para PC de sobremesa

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

25
99

Información General
% Reciclado

0
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