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Candado de combinación N17 para ranuras tipo "wedge" 
Combinación  Número de referencia: K68008EU  |  Código UPC: 5028252597883
Combinación serializada - pack de 25  Número de referencia: K68010EU  |  Código UPC: 5028252597890

Una solución de 
bloqueo sin llave 
para proteger 
portátiles y 
tablets con 
ranuras tipo 
"wedge"

Los candados mejorados combinados y de combinación en serie 

Kensington N17 para ranuras tipo "wedge" ofrecen una fuerza superior 

en un tamaño más reducido. Es una solución de bloqueo sin llave para 

portátiles y tablets con ranuras tipo "wedge".

• Cabezal resistente del candado: Ha sido verificado y probado 

de manera interna para corroborar que cumple los principales 

estándares del sector en par/extracción, herramientas extrañas, vida 

útil del candado, corrosión y otras condiciones medioambientales

• Cable de acero al carbono: Resistente a cortes con cubierta de plástico 

que protege los puntos de fijación de los escritorios, mesas y otras 

estructuras fijas

• Fijación con una mano: El deslizador rediseñado permite fijarlo de 

forma rápida y fácil en el dispositivo

• Código numérico de 4 dígitos reseteable: 10 000 combinaciones 

posibles, a elegir por el usuario 

• Register & Retrieve™: Permite buscar la combinación de forma rápida, 

segura y fácil si alguna vez la olvida o la pierde

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor para obtener información 
detallada de las ofertas. Puede que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y 
diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca 
comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos 
propietarios. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos.

Hoja de datos del producto



Candado de combinación N17 para ranuras tipo “wedge” 
Combinación  Número de referencia: K68008EU  |  Código UPC: 5028252597883
Combinación serializada - pack de 25  Número de referencia: K68010EU  |  Código UPC: 5028252597890

Hoja de datos del producto

Fijación  
con una mano
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Exclusiva conexión 
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Cable de acero al 
carbono



Requisitos del sistema

Sistemas compatibles Cualquier dispositivo Dell con una ranura  

tipo "wedge" 

Dimensiones del producto

Dimensiones del cabezal  

del candado  Ancho: 31,6 mm (1,25 pulg.), 

Altura: 11 mm (0,4 pulg.) 

Longitud: 44 mm (1,7 pulg.)

Dimensiones del cable Diámetro: 5 mm (0,2 pulg.), Longitud: 1,8 m (6 ft) 

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Bolsa de plástico 

Dimensiones del paquete  Longitud 212 mm (8,35 pulg.), 

Ancho 152 (5,98 pulg.) 

Altura 25 mm (0,98 pulg.)

Peso del paquete 209 g (0,46 lb)

Caja principal 25 unidades

Contenido del paquete  Un candado de combinación N17 para portátiles 

Un manual de instrucciones 

Garantía

País de origen,  
regulaciones y garantía

Código de origen Taiwán

Certificados y cumplimiento REACH, WEEE, RoHS

Garantía Garantía limitada de 5 años - En todo el mundo

Apuntes especiales

Varios SKU Versión estándar para Europa - (K68008EU) 

 Pack de 25 serializada - (K68010EU) 

Especificaciones técnicas
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