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La solución de seguridad para todo el escritorio
Kit de candados para ordenador de sobremesa y periféricos 2.0

Características y ventajas:
• Cabezal resistente diseñado para los ordenadores 

de escritorio y otros dispositivos

• Sistema de llave de 5 mm con tecnología 
antirrobo patentada Hidden Pin es compatible 
con las soluciones personalizadas de los 
diferentes estilos de candados Kensington 

• Dos adaptadores y una rejilla para cables fijan los 
accesorios periféricos

• Placa de anclaje que permite bloquear con 
seguridad los dispositivos sin ranura de seguridad 
de Kensington

• El cable de acero al carbono de 2,44 m  es 
resistente a los cortes y se ancla al escritorio, a la 
mesa o a cualquier estructura fija

• Programa Register & Retrieve™ que le permite 
solicitar llaves de repuesto

• Acceso maestro que permite a los 
administradores autorizados y a los usuarios 
desbloquear los candados en cualquier momento

¿Por qué confiar en Kensington?
Como inventor y vendedor n.º 1 de candados para portátiles en 
todo el mundo, las ranuras de seguridad de Kensington están 
integradas en el 95 % de los portátiles, proyectores, impresoras y 
monitores del mundo.

Kit de candados para ordenador  
de sobremesa y periféricos 2.0
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Diseñados para ser el candado más 

pequeño de Kensington para ordenadores 

de sobremesa y otros dispositivos, el kit de 

candados representa la siguiente generación 

en la seguridad de dispositivos de escritorio 

para que pueda bloquear un ordenador, 

hasta tres accesorios periféricos y  

un teclado y un ratón con cable.


