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Ficha de datos del producto 

Kit de seguridad para Surface™ Studio & Surface™ Studio 2 

Número de referencia: K67975WW 
Código UPC: 085896679752 

 

Fabricado especialmente para el innovador Surface Studio & Surface Studio 2, el kit consta de un 

adaptador de candados y un candado con llave MiniSaver™ que se combinan para mantener a salvo su 

Surface Studio. 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS 

• Adaptador de candados para Surface Studio 

• Candado con llave MiniSaver 

• Diseñado para Surface 

• Cable de acero al carbono 

• Diseño con botón 

• Cable pivotante y giratorio 

• Register & Retrieve 

 

• Diseñado en exclusividad para Surface Studio & 

Surface Studio 2 

• El candado resistente impide los robos 

• Cumple con todos los requisitos de Microsoft 

• Cable difícil de cortar para evitar el robo 

• El diseño con botón aporta la seguridad más 

sencilla: no se necesitan llaves 

• El cable se puede retirar 

• Fácil sustitución de llaves 
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Ficha de datos del producto 

Especificaciones técnicas 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

• Sistemas compatibles: Microsoft Surface Studio & Surface Studio 2 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones del cabezal del candado: 

o Punta 

▪ Ancho: 11 mm (0,43 pulg.) 

▪ Altura:  8 mm (0,31 pulg.) 

▪ Longitud: 20 m (0,79 in) 

• Dimensiones del cable: 

o Diámetro: 4,5 mm (0,2 pulg.) 

o Longitud: 1,8 m 

DIMENSIONES DEL PAQUETE 

• Estilo del paquete: Caja minorista (K67975WW) 

• Caja maestra:  

o Ancho: 178 mm (7,0 pulg.) 

o Profundidad: 185 mm (7,3 pulg.)  

o Altura: 213 mm (8,4 pulg.) 

• Paquete individual:  

o Ancho: 160 mm (6,3 pulg.)  

o Profundidad: 25,4 mm (1,0 pulg.)  

o Altura: 185 mm (7,3 pulg.) 

o Peso del paquete: 0,37 kg (0,82 lb) 

• Contenido del paquete: 

o Un adaptador de candados para  

Surface Studio 

o Candado MiniSaver 

o Dos llaves 

o Guía de instrucciones 

PAÍS DE ORIGEN, REGULACIÓN Y GARANTÍA 

• País de origen: Taiwán 

• Certificaciones y cumplimiento: REACH, RoHS, 

Prop 65 

• Garantía: Vitalicia limitada: en todo el mundo 

NOTAS ESPECIALES 

• SKU múltiples 

o Paquete individual (K67975WW) 

o Paquete grande (K67976WW) 

o Llave maestra (K67970M) 

o Llave para supervisor (K67970S) 
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Ficha de datos del producto 

 CANDADO Y CABLE 

Candado 

MiniSaver™ 

Adaptador de 

candados para 

Surface™ Studio 


