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Candado con llave para portátil MicroSaver® DS
la primera línea de defensa.

64343

Descripción producto

Perder su portátil es impensable. Proteja su ordenador con un sistema de seguridad incomparable, el candado
para disco La tecnología de candado de disco más avanzada reforzada con cables de acero de carbono, un
revestimiento trenzado de acero y un mecanismo de bloqueo con barra en T patentado que se acopla a la ranura
de seguridad estándar de Kensington, presente en el 99 % de los portátiles y en muchos dispositivos informáticos.
De Kensington, líder mundial en seguridad para portátiles.

Características

• Tecnología avanzada de candado de disco, casi impenetrable

• Candado de la más alta seguridad con llave plana estilo disco, cable de acero con alma de acero templado de
carbono y revestimiento trenzado de acero inoxidable.

• Cabezal con barra en forma de T patentado

• Incluye dos llaves

• Varias opciones de llaves personalizadas

• Cable de acero de carbono (calidad para aeronaves) multihilo de 1.800 mm de longitud y 5,5 mm de grosor con
núcleo de acero templado de carbono

• 3 capas de cable: alma de acero templado de carbono, cable de acero de calidad para aviones, revestimiento
externo trenzado de acero

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

Especificaciones

• Clasificación de seguridad Safe Premium

• Estructura del cable 7x19

• Gestión de candados Estándar

• Grosor del cable (mm) 5.5

• Longitud del cable (ft/m) 6/1.8

• Tipo de cable Ultra

Información del producto

Peso bruto 0.296kg

Información del packing del
producto

Profundo 216mm
Ancho 157mm
Alto 38mm
Peso bruto 0.33kg
UPC # 085896643432
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 405mm
Ancho 187mm
Alto 185mm
Peso bruto 3.533kg
UPC # 50085896643437
Unidad de Cantidad 10

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 10
Fecha de Puesta de Sol 31/12/2010


