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Ficha de datos del producto 

Soporte de bloqueo para Surface Book 
 

Número de referencia: K64821WW 

Código UPC: 08589664821 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

El soporte de bloqueo Kensington es la solución de seguridad de categoría superior para Surface 

Book 13.5”. Además, establece un estándar al ofrecer una tecnología de bloqueo no invasiva y 

sujeta a pruebas rigurosas que está avalada por el innovador sistema de llaves habitual de 

Kensington. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Diseñado para Surface Book 13.5” para proporcionar seguridad a nivel profesional y un rendimiento superior 

• La tecnología de bloqueo no invasivo se acopla a la parte inferior de la pantalla para ofrecer una solución de seguridad, 

fácil de usar, que no requiere modificaciones en el dispositivo, preservando la garantía del hardware y la estética de su 

Surface Book 

• La barra de seguridad reforzada con acero proporciona una fuerte protección antirrobo 

• El candado con llave MicroSaver® 2.0 para portátil ha sido verificado y probado por los principales estándares del sector 

en par/extracción, herramientas extrañas, vida útil del candado, corrosión, fuerza de la llave y otras condiciones 

medioambientales (solo K64821WW) 

• El sistema de llaves de 5 mm con tecnología Hidden Pin™ ofrece una solución patentada antirrobo, se adapta a los 

dispositivos más delgados actuales y forma parte de las sólidas soluciones de gestión de llaves de Kensington, que 

incluyen opciones de Llave maestra (K64822M) y Llave para el supervisor (K64822S) para ayudar a los administradores 

informáticos a disminuir el número de llaves necesarias para asegurar los dispositivos en entornos tecnológicos mixtos 

• El programa Register & Retrieve ™ es un programa basado en la nube que ofrece gestión y sustitución de llaves de 

forma segura y gratuita 
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Especificaciones técnicas 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

• Sistemas compatibles: Surface Book, Surface Book 2, Surface Book 3 (13.5”) 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones del soporte de bloqueo 

o Ancho: 18 mm (0,71 pulgadas) 

o Altura: 27,3 mm (1,07 pulgadas) 

o Longitud: 323 mm (12,72 pulgadas) 

o Peso: 90 gramos (0,2 libras) 

• Dimensiones del cabezal del candado  

(K64821WW, K64822M, K64822S): 

o Diámetro: 10 mm (0,4 pulgadas) 

o Longitud: 22 mm (0,9 pulgadas) 

• Dimensiones del cable  

(K64821WW, K64822M, K64822S): 

o Diámetro: 4,5 mm (0,2 pulgadas) 

o Longitud: 1,8 m (6 pies) 

DIMENSIONES DEL PAQUETE 

• Estilo del paquete: Caja blanca (K64821WW) 

• Caja principal (10 unidades por caja):  

o Ancho: 42 mm (16,5 pulgadas) 

o Profundidad: 17,2 mm (6,8 pulgadas) 

o Altura: 36,5 mm (14,4 pulgadas) 

• Paquete individual:  

o Ancho: 34,9 mm (13,7 pulgadas) 

o Profundidad: 14,4 mm (5,7 pulgadas) 

o Altura: 3,7 mm (1,5 pulgadas) 

• Peso del paquete:  

o 0,18 kg (0,4 libras) K64820W 

o 0,363 kg (0,8 libras) K64821WW 

• Contenido del paquete: 

o Un soporte de bloqueo 

o Un candado con llave MicroSaver 2.0 para 

portátiles con dos llaves (K64821WW, K64822M, 

K64822S) 

o Manual de instrucciones 

o Tarjeta de garantía 

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA 

• País de origen: China 

• Certificaciones y cumplimiento: REACH, RoHS 

• Garantía: Limitada de dos años 

NOTAS ESPECIALES 

• SKU múltiples 

o Paquete de caja blanca con candado con llave 

MicroSaver 2.0 para portátiles (K64821WW) 

o Paquete de bloqueo personalizado con candado 

con llave maestra MicroSaver 2.0 (K64822M) o 

candado con llave para el supervisor (K64822S) 

• Múltiples códigos UPC 

o Paquete de caja blanca con candado con llave 

MicroSaver 2.0 para portátiles (08589664821) 

o Paquete de bloqueo personalizado con candado 

con llave maestra MicroSaver 2.0 o candado con 

llave para el supervisor (08589664822) 
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CABEZAL DEL CANDADO MICROSAVER 2.0 (K64821WW, K64822M, K64822S) 

 

  

Ranura de 

seguridad 

Kensington 

Bloqueo T-Bar™ 

Tecnología 

Hidden Pin™ 

Rótula 

pivotante y 

giratoria 

Cable de acero al 

carbono de 1,8 m 

(6 pies) 

Brazo 

ajustable 

Barra de 

seguridad 

reforzada con 

acero 


