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Candado retráctil con llave para portátiles MicroSaver®

K64538EU

Descripción producto

Proteja su portátil de los robos y ahorre espacio en su maleta. El candado con llave retráctil Kensington
MicroSaver® Keyed se recoge en segundos para que viaje cómodamente.

Características

• Confíe en el estándar del sector que lleva bloqueando dispositivos más de 20 años para proteger su valioso
portátil y la información confidencial que contiene. La tecnología de bloqueo T-Bar™ y el cable retráctil de acero
al carbono se amoldan al estándar del sector de la ranura Kensington Security Slot, lo que permite una
protección móvil contra robos y ocupa menos espacio en su bolso de viaje.

• La tecnología Hidden Pin™ asegura que no se posible llevarse el candado tubular

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura Kensington Security Slot™ presente en la mayoría de
portátiles

• El cable de acero al carbono es resistente a los cortes y ocupa mucho menos espacio en su bolso de viaje

• El programa Register & Retrieve™ le permite solicitar llaves de repuesto

• Candado portátil con cable retráctil y presilla de anclaje de metal integral reforzada

• El sistema defensivo de bloqueo integrado impide las manipulaciones

• Cabezal con barra en T con clavijas antirrotación y función antimanipulación

• El estándar del sector en seguridad para portátiles, aprobada por los principales fabricantes de portátiles

Especificaciones

• Clasificación de seguridad Safe

• Color Negro

• Estructura del cable 7x7

• Gestión de candados Estándar

• Grosor del cable (mm) 2

• Longitud del cable (ft/m) 4/1.2

Información del producto

Peso bruto 0.17kg

Información del packing del
producto

Profundo 189mm
Ancho 152mm
Alto 38mm
Peso bruto 0.23kg
UPC # 5028252267977
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 236mm
Ancho 195mm
Alto 172mm
Peso bruto 1.44kg
UPC # 5028253267976
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 5


