Base de bloqueo SafeStand para iMac® - 21" y 27" (con llave
maestra)
Un ordenador tan elegante como el iMac merece un candado con mucho estilo.

K67918M
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

2.57kg

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

En cuanto a estilo y seguridad, la base de bloqueo SafeStand para iMac® ofrece un diseño que complementa la
estética del iMac. Puede atornillarse directamente al escritorio o la mesa y cuenta con el revolucionario candado
ClickSafe que se fija con un solo clic, junto con nuestro cable Ultra, para obtener una gran seguridad antirrobo.
SafeStand no impedirá de ninguna forma la visión y permite el ajuste a pantalla completa. Además, la gestión de
cables de SafeStand no solo ayuda a mantener ordenado el escritorio, sino que también protege los periféricos
con cable. La opción con llave maestra permite el acceso administrativo para los administradores de TI, al mismo
tiempo que simplifica la gestión de llaves. Register & Retrieve™ ofrece un reemplazo de llaves rápido, seguro y
fácil. Compatible con los modelos de iMac de 21" y 27", de 2010 y posteriores. Cumple la normativa TAA.

Características

265mm
210mm
180mm
3.05kg
085896679189
0

• SafeDome®, la elegante, aunque resistente, carcasa metálica, se ha sometido a pruebas con los estándares
más rigurosos y completos del sector, se ensambla fácilmente y se puede unir rápidamente al soporte del iMac
con el mínimo esfuerzo.
• La tecnología de bloqueo ClickSafe® permite acoplar el cabezal del candado con una sola mano y un solo clic.
• La base de montaje incluida se puede atornillar a una mesa o un escritorio de forma inamovible para conseguir
el máximo nivel de seguridad antirrobo en un entorno público o multiusuario.

Información del master carton

• Un cómodo sistema de gestión de cables permite pasar los cables de los accesorios USB como, por ejemplo, un
teclado o un ratón, a través de SafeStand para que estén ordenados y protegidos.

Profundo
442mm
Ancho
289mm
Alto
394mm
Peso bruto
12.91kg
UPC #
50085896679184
Unidad de Cantidad
4

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• No impedirá de ninguna forma la visión y permite el ajuste a pantalla completa.
• Register & Retrieve™, el programa de registro de llaves en línea de Kensington, permite sustituir la llave de
forma rápida, segura y gratuita en caso de que la olvide o la pierda.
• La opción con llave maestra permite el acceso administrativo para los administradores de TI, al mismo tiempo
que simplifica la gestión de llaves.

Especificaciones
1
60

• Gestión de candados Llave maestra
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