
Incorporando la tecnología de bloqueo cifrado digital de Kensington, y diseñado para ser el candado para portátiles 
más seguro y adecuado, el dispositivo de anclaje de portátiles con candado K-Fob™ Smart es una solución de 
bloqueo profesional para los finos y ligeros portátiles de hoy en día. Se ha diseñado para reducir los robos y 
facilitar el cumplimiento de los protocolos de seguridad corporativos. El dispositivo de anclaje de portátiles con 
candado K-Fob Smart utiliza materiales de primera calidad y ofrece la protección de confianza que ha convertido 
a Kensington en The Professionals’ Choice™ en seguridad para portátiles durante más de 25 años. Protege el 
MacBook y la mayoría de los modelos de Dell, HP y Lenovo.

Próxima generación de seguridad para portátiles
Dispositivo de anclaje de portátiles con candado K-Fob™ Smart

Características y ventajas
• La tecnología de candado K-Fob™ Smart combina la seguridad cifrada 

con la simplicidad del bloqueo sin llave

• El diseño profesional cumple con los altos estándares de prueba líderes 
en la industria de Kensington en cuanto a durabilidad, y proporciona un 
acceso sin obstáculos a los puertos laterales de los portátiles.

• La tecnología de bloqueo no invasiva no necesita de modificaciones en 
el portátil

• Los brazos ajustables de seguridad se adaptan a portátiles de entre 11” 
y 15,6” y se ajusta fácilmente sin herramientas

• Los protectores resistentes a rayados protegen la pantalla y el marco del 
portátil contra daños estéticos

• Las flexibles opciones de seguridad le permiten fijar la estación a 
cualquier objeto fijo mediante el cable de bloqueo atado extraíble 
o asegurarla permanentemente usando el orificio de montaje de 
escritorio

• La opción de llave maestra ofrece una solución sencilla de llave para los 
equipos de TI (solo K66636M)

• El programa Register & Retrieve™ ofrece sustitución de llaves basada en 
la nube segura y gratuita

Compatibilidad
Funciona con portátiles finos 

y ligeros de 11”-15.6”

Dispositivo de anclaje de portátiles 
con candado K-Fob™ Smart
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