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Cable de seguridad doble ClickSafe® con llave
para ordenadores portátiles 
K64638WW

Descripción producto

El candado doble para portátiles Kensington ClickSafe® ha sido concebido para ser el candado más fuerte y más
fácil de usar que existe, sin comprometer la seguridad.    Los candados dobles ClickSafe® para portátiles tienen
un segundo cabezal, lo que permite sujetar dos equipos con el mismo cable y llave. La gran solidez y facilidad de
uso del candado ClickSafe®, diseñado para adaptarse a sus atareadas jornadas de trabajo, refuerzan su primera
línea de defensa.  Los candados ClickSafe® han sido diseñados para proteger su negocio, han sido diseñados
para usarlos.

ClickSafe®: Una inversión más sencilla, más segura y más inteligente.

Características

• Incluye dos llaves

• El cabezal de ClickSafe® pivota 180º y gira 360º alrededor del cable con lo que se consigue total flexibilidad y
comodidad

• El candado tipo disco a prueba de manipulaciones y los materiales de alta calidad lo hacen prácticamente
impenetrable.

• El mecanismo de bloqueo sin llave de ClickSafe® ayuda a aumentar la colaboración de los empleados.  Ya no
tienen excusa para dejar sus ordenadores y datos desprotegidos

• Los candados dobles ClickSafe® para portátiles tienen un segundo cabezal, lo que permite sujetar dos equipos
con el mismo cable y llave

• Protege su hardware al sujetarlo al anclaje de seguridad de Kensington que se sujeta a la ranura de seguridad
de Kensington que tienen el 99% de los portátiles

• ¡Sus empleados cumplirán más con las normas! Con ClickSafe®, la seguridad es un juego de niños

• El cabezal estrecho, de 12,7 mm, asegura la compatibilidad con los portátiles finos

• El cable de acero de 5 mm de grosor y 1.500 mm de longitud proporciona la seguridad física más fuerte del
mercado

• Registro en línea del código de la llave con Register & Retrieve™ y servicio de sustitución

• Varias opciones de llaves personalizadas

Especificaciones

• Color Negro

• Compatibilidad con ranuras de seguridad Ranura
de
seguridad
Kensingto• Estructura del cable 7x7

• Gestión de candados Estándar

• Grosor del cable (mm) 5.3

• Tipo de cable Estándar

Información del producto

Profundo 31mm
Ancho 12mm
Alto 28mm
Peso bruto 0.288kg

Información del packing del
producto

Profundo 164mm
Ancho 220mm
Alto 20mm
Peso bruto 0.294kg
UPC # 085896646389
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 504mm
Ancho 213mm
Alto 172mm
Peso bruto 7.784kg
UPC # 50085896646384
Unidad de Cantidad 25

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 25

Información General
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