
El candado con cable y llave de Kensington es la solución de seguridad de categoría superior 
para la Surface™ Pro y Surface Go que establece el estándar al ofrecer una tecnología de 
bloqueo no invasiva y sujeta a pruebas rigurosas que está avalada por el innovador sistema de 
llaves habitual de Kensington.
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:

+34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

Características y ventajas
• Diseñado exclusivamente para dispositivos Surface Pro y Surface Go 

para ofrecer seguridad profesional y acoplamiento superior con el 
dispositivo

• 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 Surface Go y su estética

• El cabezal de candado resistente cumple con los estándares líderes 
del sector de Kensington y ofrece resistencia ante manipulaciones, 
confianza y durabilidad

• El sistema de llaves de 5 mm incluye la tecnología antirrobo 
Hidden Pin™ y forma parte de las soluciones de gestión de llaves de 
Kensington que incluye las opciones de Llave maestra (K62052M) 
y Llave única (K62052S) para ayudar a los administradores 
informáticos a disminuir el número de llaves necesarias para 
asegurar los dispositivos en entornos mixtos de tecnología

• El cable de acero al carbono resiste e impide los intentos de cortes

• El programa Register & Retrieve™ ofrece una sustitución de llave 
gratis y seguro basado en la nube

• Cuenta con garantía vitalicia limitada avalada por el líder en 
candados para portátiles

¿Por qué confiar en Kensington?
Como inventor y vendedor n.o 1 de candados 
para portátiles en todo el mundo, las soluciones 
de candados de Kensington están integradas en 
el 95 % de los portátiles, proyectores, impresoras 
y monitores del mundo. Gracias a su amplio 
soporte para accesorios profesionales diseñados 
para la familia de productos Surface™, como las 
fundas resistentes, las carcasas, los replicadores 
de puertos, los hubs, los kits de bloqueo y las 
pantallas de privacidad, Kensington es The 
Professionals’ Choice™ debido a la incorporación 
organizativa de la línea de Microsoft® Surface™ en 
sus entornos informáticos.

Compatibilidad
Surface™ Pro 6
Surface™ Pro (2017)
Surface™ Pro 4
Surface™ Pro 3
Surface™ Go

Candado con cable y llave para 
Microsoft Surface Pro y Surface Go
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Sin comprometer la seguridad de la Surface Pro ni de la Surface Go 
Candado con cable y llave para Microsoft Surface Pro y Surface Go


