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Ficha de datos del producto 

N17 - Candado para portátil con llave  
para dispositivos Dell® 
 
Número de referencia: K64440WW 
Código UPC: 8589664440 

Kensington, líder del sector en seguridad de dispositivos físicos durante 25 años, ha desarrollado la solución de 
bloqueo más resistente para asegurar los portátiles y tabletas Dell con ranura de bloqueo no convencional. El 
N17 Candado para portátil con llave tiene una conexión del candado exclusiva que crea una conexión segura y 
resistente entre el cabezal del candado y la ranura. El sistema de llave de 5 mm con tecnología antirrobo ofrece 
flexibilidad como parte de la resistente solución de llave personalizada inigualable para los gerentes de TI. Un 
cable de acero al carbono impide los intentos de corte y la bisagra que gira y pivota retira el cable del resto de 
periféricos. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Resistente cabezal de bloqueo - Diseñado para los últimos portátiles y tabletas Dell con ranura de seguridad no 
convencional, cumple con los estándares principales del sector de Kensington para evitar la manipulación, fiabilidad y 
durabilidad. 

• Sistema de llave de 5 mm - El sistema de llave de 5 mm cuenta con tecnología Hidden Pin™ antirrobo patentada y es 
compatible con las soluciones personalizadas de los diferentes estilos de candados Kensington. 

• Cable de acero al carbon - El cable de acero al carbono es resistente a los cortes y se ancla en el escritorio, en una mesa o 
en cualquier estructura fija. 

• Cable que gira y pivota - El cable que pivota y gira ofrece un enganche superior al portátil. 
• Verificado y probado - Se ha verificado y probado de manera independiente que cumple los principales estándares del 

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

• Register & Retrieve - El programa Register & Retrieve™ le permite solicitar llaves de repuesto. 
• Garantía - Garantía vitalicia limitada provista por el líder en candados para portátiles. 
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Ficha de datos del producto 

Especificaciones técnicas 
 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

• Sistemas compatibles: Cualquier dispositivo Dell con ranura de seguridad no convencional. 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones del cabezal del candado: 
o Diámetro: 10,5 mm 
o Longitud: 28 mm 

• Dimensiones del cable: 
o Diámetro: 5 mm 
o Longitud: 183 cm (6 pies) 

DIMENSIONES DEL PAQUETE 

• Estilo del paquete: Bolsa de plástico 
• Dimensiones del paquete: 

o Profundidad: 25 mm (1 pulg.) 
o Ancho: 160 mm (6,3 pulg.) 
o Altura: 220 mm (8,6 pulg.) 

• Peso del paquete: 0,2 kg (0,45 lb) 

• Contenido del paquete: 
o Un candado con llave N17 
o Dos llaves 
o Una guía de instrucciones 

 

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA 

• País de origen: Taiwán 
• Certificaciones y cumplimiento: REACH, WEEE, RoHS 

• Garantía: Limitada de cinco años: en todo el mundo 

NOTAS ESPECIALES 

• Múltiples SKU 
o Llaves distintas (K64440WW) 
o Llave maestra (K64441M) 
o Llave única (K64441S) 
o Llaves idénticas (K64441L) 
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Ficha de datos del producto 

 CANDADO Y CABLES 

 

 
 
 
CABEZAL DEL CANDADO 
 

 

 

 

 

 

Cable de acero al carbono 
de 1,8 m (6 pies) 

Correa de velcro 

Pivota y gira 

Exclusiva 
conexión del 

candado 

Llave de 5 mm (2) 

Tecnología 
Hidden Pin™ 

Cabezal del candado 
de 10 mm 


