La nueva generación de seguridad para dispositivos
Candado con llave MicroSaver® 2.0 para portátil

Tamaño reducido sin perder prestaciones
El MicroSaver 2.0, diseñado para ser el candado
más pequeño para portátiles y otros dispositivos
sin renunciar a la robustez, representa la nueva
generación de seguridad para ordenadores
portátiles. Desarrollado utilizando estrictas
especificaciones, tecnologías patentadas y
rigurosas pruebas contra duras condiciones
medioambientales, el MicroSaver 2.0 puede soportar
la prueba del tiempo en un tamaño más pequeño y
compacto sin sacrificar prestaciones.

Características y ventajas:

¿Por qué confiar en Kensington?

• El cabezal de 10 mm del candado ofrece una seguridad
sin concesiones incluso para los portátiles y dispositivos
más delgados

Creadas por el inventor y mayor vendedor mundial de candados
para portátil, las ranuras de seguridad Kensington están
integradas en el 95 % de los portátiles, proyectores, impresoras y
monitores del mercado.

• La tecnología patentada Hidden Pin™ proporciona
características antirrobo exclusivas de Kensington

¿Por qué proteger el portátil de la oficina?

• La tecnología de bloqueo T-Bar™ se fija a la ranura
Kensington Security Slot presente en la mayoría de
portátiles

•

El 40 % de los robos de
portátiles se cometen
en la oficina

•

El 97 % de los
portátiles robados
nunca se recuperan

•

La correcta aplicación
de las políticas de
seguridad reduce el
robo de portátiles en
un 85 %

• El cable de acero al carbono resiste el corte y disuade de
realizarlo
• La rótula pivotante y giratoria ofrece una conexión al
portátil insuperable
• 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
• Fiable solución de gestión de llaves con Register &
Retrieve™, un servicio en la nube para la gestión y control
de llaves, con opciones de llave maestra (K65042M),
llave única (K65042S) y llave idéntica (K65042L)
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