Base de bloqueo SafeStand iMac® - 21" y 27"
K67822WW
Descripción producto
Las escuelas, las bibliotecas y los entornos multiusuario exigen el máximo nivel de seguridad para iMac. La
estación de bloqueo SafeStand universal de Kensington constituye nuestra mejor solución de seguridad para iMac.
Atornille el SafeStand directamente a un escritorio o mesa y luego fíjelo al iMac con el ingenioso Kensington
SafeDome™. SafeStand no solo complementa la estética del iMac, sino que además mantiene todos los ajustes y
las funciones de giro de pantalla y protege los teclados y ratones con cable.

Información del producto
Peso bruto

2.59kg

Características
• Nuestro mayor nivel de seguridad física para iMac

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

• Incluye el prácticamente impenetrable cabezal ClickSafe®

272mm
211mm
180mm
3.10kg
085896678229
1

• Se atornilla directamente a un escritorio o una mesa para obtener una solución permanente
• Fácil de instalar
• Organiza los cables y, a la vez, sujeta el teclado y el ratón con cable
• No interfiere con los ajustes ni el giro de la pantalla
• Su elegante diseño complementa la estética del iMac

Información del master carton
• Compatibilidad universal con modelos de iMac de 21” y de 27”, del 2010 en adelante
Profundo
437mm
Ancho
295mm
Alto
403mm
Peso bruto
13.17kg
UPC #
50085896678224
Unidad de Cantidad
4

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

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

• Mi dispositivo iMac
• Tamaño de la pantalla 21"/53.4cm, 27"/68.5cm
• Funciones del candado Cabezal giratorio, Hidden
Pin, Pivotante
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