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Ficha de datos del producto

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar 
disponibles en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías..

Candado portátil con llave para ordenadores  
portátiles NanoSaver™

Número de referencia:  K66640WW
Código UPC: 8589666640

Diseñado para adaptarse a la ranura Nano Security Slot™, el candado portátil NanoSaver™ de Kensington 
establece el estándar profesional para asegurar los dispositivos ultrafinos. Como complemento a la innovadora 
ranura de seguridad Nano™ y el sistema de llave Hidden Pin™ de Kensington, el candado portátil NanoSaver 
asegura los portátiles y tabletas de última generación. Dotado de la misma calidad y resistencia que los candados 
MicroSaver® y MicroSaver® 2.0 conocidos mundialmente, el candado portátil Nanosaver proporciona una 
seguridad innovadora para dispositivos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• El resistente cabezal del candado con tecnología de bloqueo Cleat™ se fija a la ranura de seguridad Nano 
de Kensington integrada en tabletas y portátiles ultrafinos para ofrecer una seguridad inquebrantable 

• La tecnología Hidden Pin™ es compatible con todos los últimos candados de Kensington e incluye un 
antirrobo patentado, y todo forma parte de nuestras soluciones de gestión de llaves personalizadas 
de 5 mm y resistentes que incluyen las opciones de llave maestra (K66641M), llave para el supervisor 
(K66641S) y llave idéntica (K66641L)

• El cable de acero retráctil se alarga hasta 2,3 m y puede encogerse hasta 10 cm para guardarlo fácilmente 
e impide los intentos de corte

• El cable giratorio y oscilante ofrece un enganche superior al portátil

• El programa Register & Retrieve™ ofrece sustitución de llaves basada en la nube segura y gratuita

• Verificado y probado según los principales estándares del sector en par/extracción, herramientas extrañas, 
vida útil del candado, corrosión, fuerza de la llave y otras condiciones medioambientales
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Especificaciones técnicas

REQUISITOS DEL SISTEMA

• Sistemas compatibles: Cualquier sistema con una ranura de seguridad Nano de Kensington

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

• Dimensiones del cabezal: 

 { Diámetro: 10 mm (0,4 pulg.)

 { Longitud: 0,9in (22mm)

• Dimensiones del cable: 

 { Diámetro: 5 mm (0,2 pulg.)

 { Longitud (alargado):  2,28m (7 pies)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

• Estilo del paquete: Bolsa de plástico

• Dimensiones del paquete: 

 { Profundidad: 18 mm (0,7 pulg.)

 { Ancho: 203 mm (8 pulg.)

 { Altura: 254 mm (10 pulg.)

• Anchura del paquete: 0,2 kg (0,45 lb)

• Contenido del paquete:

 { Un candado portátil NanoSaver

 { Dos llaves

 { Una guía de instrucciones

 { Garantía

• Caja principal: 25 uds.

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA

 { País de origen: Taiwán

 { Certificaciones y conformidad: REACH, WEEE, 
RoHS

• Garantía: Limitada de cinco años: en todo el mundo

NOTAS ESPECIALES

• Multiple SKUs

 { Llave maestra (K66641M)

 { Llave idéntica (K66641L)

 { Llave para el supervisor (K66641S)
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Dos llavesLa Tecnología Hidden Pin™

2,28m cable de acero 
retráctil 


