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Sin comprometer 
la seguridad de la 
Surface Pro ni de la 
Surface Go

Diseñado en colaboración con Microsoft, el candado de 
combinación para Surface Pro y Surface Go proporciona una 
tecnología de bloqueo no invasiva. De Kensington, inventor y 
líder mundial en candados de seguridad para portátiles. 

Prestaciones:

• Diseñado exclusivamente para Surface Pro y Surface Go

• Tecnología de bloqueo no invasiva

• Código numérico reseteable de 4 ruedas

• 10 000 combinaciones posibles, a elegir por el usuario

• Cabezal resistente

• Cable de acero al carbono

• Register & Retrieve™

• 2 años de garantía

No compatible con Surface Pro X

Hoja de
producto
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Diseñado exclusivamente para 
Surface Pro y Surface Go, Kensington 
ha trabajado conjuntamente 
con Microsoft para proporcionar 
una seguridad profesional y un 
acoplamiento superior con los 
dispositivos, de forma que pueda 
asegurar su Surface Pro o Surface Go 
con total confianza.

No compatible con Surface Pro X

La tecnología de bloqueo no invasiva 
ofrece una solución de seguridad 
fácil de usar que no requiere 
modificaciones en el dispositivo, 
conservando así la garantía del 
hardware de la Surface Pro y su 
estética.

El duro cabezal del candado se 
somete a pruebas de torsión/
extracción, herramientas extrañas, 
vida útil del candado, corrosión, 
fuerza y otras condiciones 
medioambientales, este candado 
cumple con los estándares líderes 
del sector de Kensington y ofrece 
resistencia ante manipulaciones, 
confianza y durabilidad. Código 
numérico reseteable de cuatro 
ruedas y 10 000 combinaciones 
posibles, a elegir por el usuario.

El cable de acero al carbono con 
revestimiento de plástico de 
1,8 metros resiste la manipulación y 
ofrece el mismo nivel de resistencia 
a los cortes y a los robos que cables 
más gruesos.

Register & Retrieve™, el programa 
gratuito en línea de Kensington, 
ofrece registros de códigos rápidos 
y seguros. Tenga la seguridad de 
que si alguna vez olvida su código, 
podremos ayudarle.

La garantía de dos años le permite 
estar tranquilo sabiendo que está 
cubierto por Kensington, inventor 
y líder mundial de candados de 
seguridad para portátiles.

2 años
de garantía



Compatibilidad

Dispositivo  Surface Pro 7/6/5/4 
Surface Go, Surface Go 2

Dimensiones del producto

Dimensiones del cabezal del candado  1,98 pulg. x 1,30 pulg. x 0,67 pulg. 
(50,3 mm x 33 mm x 17 mm)

Diámetro general del cable 0,17 pulg. (4,3 mm)

Longitud del cable 6 pies(1,8 m)

Peso de la unidad 0,42lb (190g)

Material Zinc, plástico, cable de acero

Envases

Estilo del paquete Bolsa de burbujas en caja de color

Dimensiones del paquete  5,90 pulg. x 6,30 pulg. x 1,14 pulg.  
(150 mm x 160 mm x 29 mm)

Cantidad de la caja principal 5

Dimensiones de la caja principal  6,57 pulg. x 6,46 pulg. x 8,0 pulg.  
(167 mm x 164 mm x 204 mm)

Peso de la caja principal 3,15 lbs (1,43 kg)

Contenido del paquete  Candado de combinación para Surface Pro/Go,  
manual de instrucciones, garantía

Especificaciones  
técnicas
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