Candado universal de combinación ClickSafe® para portátiles
El candado de combinación con cable que encaja en cualquier ranura de seguridad de
portátiles.

K68105EU
Descripción producto
El candado universal de combinación ClickSafe® para portátiles encaja en cualquier ranura de seguridad – en
forma de T, mini o tipo "wedge" – para proteger el portátil, independientemente de la marca o generación. De
Kensington, inventor y líder mundial en candados de seguridad para portátiles.

Información del producto
Peso bruto

0.27kg
Características
• Un candado para todas las ranuras – encaja en ranuras de seguridad en forma de T, minis, o de tipo "wedge"
para portátiles, independientemente de la marca o generación.

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

25mm
178mm
260mm
0.27kg
5028252606110
1

• Un cable de acero de carbono de 1,8 m (6 ft) con revestimiento de plástico resiste las manipulaciones, otorga
tranquilidad al usuario y ofrece el mismo nivel de resistencia ante cortes y robos que cables más gruesos.
• La bisagra especial del cable, pivotante y rotatoria, permite un movimiento más flexible.
• Los candados Kensington han sido probados y verificados. Cada candado está diseñado con precisión para
cumplir y superar los rigurosos estándares de la industria en cuestión de fuerza, resistencia física y resiliencia
mecánica.

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• La tecnología de bloqueo ClickSafe® permite encajar el cabezal del candado con una sola mano y un solo clic.

491mm
61mm
64mm
7.70kg
5028252606127
25

• La garantía de dos años le permite estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington, inventor y líder
mundial de candados de seguridad para portátiles.

Envío de Información
Minimum Order Quantity

1
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