Kit de seguridad para Surface Studio
Diseñado para asegurar el Studio sin problemas

K67976WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.29kg

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

Características

26mm
162mm
162mm
0.30kg
085896679769
0

• El adaptador de candados se fija por debajo de la sección posterior del Surface Studio
• La tecnología de cierre Cleat™ emplea «garras» retráctiles para conectar con fuerza el adaptador de candados
del Surface Studio al candado MiniSaver™
• El sencillo acoplamiento pulsando un botón permite que el Cleat se inserte y se bloquee en la ranura de
seguridad
• El cable de acero al carbono resiste los intentos de corte y se ancla al escritorio, a la mesa o a cualquier
estructura fija

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

Como líder del sector durante más 25 años en seguridad de dispositivos físicos, Kensington ha creado una opción
exclusiva para bloquear el Surface Studio y protegerlo contra el robo. Fabricado especialmente para el Surface
Studio, el kit consta de un adaptador de candados y un candado con llave MiniSaver que se combinan para
mantener a salvo su Surface Studio. Como miembro oficial del programa “Designed for Surface” de la empresa,
Kensington ha colaborado estrechamente con sus fabricantes para garantizar que se crean las soluciones de
seguridad más resistentes. La tecnología de bloqueo Cleat conecta el candado al adaptador y el cable de acero al
carbono los fija al objeto, para que el Surface Studio no se mueva de su sitio.
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• La bisagra pivotante y giratoria ofrece gran libertad de movimiento y un acoplamiento con llaves mucho más
sencillo
• Se ha verificado y probado de manera independiente que cumple los principales estándares del sector en par/
extracción, herramientas extrañas, vida útil del candado, fuerza de la llave y otras condiciones
medioambientales

Información General

• El programa Register & Retrieve™ le permite solicitar llaves de repuesto
% Reciclado
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Especificaciones
• Color Plata/Negro
• Tipo de candado Standard
• Periodo de garantia 5 Años
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