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El candado de 
combinación con 
cable que encaja 
en cualquier ranura 
de seguridad de 
portátiles.

No importa si ranura de seguridad es en forma de T, de tipo 
"wedge" o Nano, el candado 3 en 1 de Combinación ClickSafe® 
para portátiles es todo lo que necesita para proteger su ordenador. 

Prestaciones:

• Un candado para todas las ranuras

• Tecnología de bloqueo ClickSafe®

• Cable de acero al carbono

• Cable que pivota y gira

• Verificado y probado

• Register & Retrieve™

• Opción de combinación de código maestro (K68106EU)

Hoja de
producto

NANO
RANURA DE SEGURIDAD
ANCLAJE

ESTÁNDAR
RANURA DE SEGURIDAD

ANCLAJE

TIPO "WEDGE"
ANCLAJE DE LA RANURA DE  

SEGURIDAD
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Hoja de
producto

Un candado para todas 
las ranuras: encaja en 
ranuras de seguridad en 
forma de T, de tipo "wedge" 
o Nano para portátiles, 
independientemente de la 
marca o generación.

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

La bisagra especial del 
cable, pivotante y rotatoria, 
permite un movimiento 
más flexible.

El cable de acero de 
carbono de 1,8 m (6 ft) con 
revestimiento de plástico 
resiste las manipulaciones, 
ofrece tranquilidad a los 
usuarios y proporciona el 
mismo nivel de resistencia 
a los cortes y los robos que 
un cable más grueso.

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.

Register & Retrieve™, 
programa de registro de 
códigos de combinación 
en línea de Kensington 
que permite recuperar el 
código de forma rápida, 
segura y sencilla en caso 
de que lo olvide o lo pierda.

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.

La opción de combinación 
con código maestro 
(K68106EU) permite 
que la gestión de la 
combinación y el candado 
sea muy sencilla.
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2 años
de garantía



Dimensiones del producto

Dimensiones del cabezal del candado  1,48 pulg. x 0,56 pulg. x 1,28 pulg. 
(37,6 mm x 14,2 mm x 32,5 mm)

Diámetro general del cable  0,20 pulg. (5 mm) 

Longitud del cable 6 pies (1,8 m)

Peso de la unidad  0,5 lb (230 g)

Material  Zinc, acero, silicona

Embalaje a granel

Estilo del paquete Bolsa de plástico

Dimensiones del paquete  7,09 pulg. x 7,09 pulg. x 1,18 pulg.  
(180 mm x 180 mm x 30 mm)

Cantidad de la caja principal 25

Dimensiones de la caja principal  19,68 pulg. x 6,69 pulg. x 7,09 pulg.  
(500 mm x 170 mm x 180 mm)

Peso de la caja principal 14,68 lbs (6,659 kg)

Contenido del paquete  Candado de combinación ClickSafe™, anclaje Nano, 
separador de silicona nano, anclaje de tipo "wedge", 
3 separadores, anclaje en forma de T, llave Allen, 
soporte de llave Allen, guía de instalación y garantía

Especificaciones  
técnicas
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