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Ficha del producto

Candado con llave para computadoras portátiles  
ClickSafe® 2.0 para dispositivos Dell

Número de pieza: K66638WW
Código UPC: 8589666638

Del líder en la industria en seguridad de dispositivos físicos durante 25 años, el candado con llave para 
computadoras portátiles ClickSafe® 2.0 de Kensington ofrece toda la resistencia y comodidad en un solo clic, y el 
uso sin llaves del original, solo que con un diseño más pequeño y compacto. Un cable de acero al carbono impide 
intentos de corte y la bisagra giratoria evita ángulos incómodos al insertar la llave.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Cabezal de candado súper resistente que se adapta perfectamente a las computadoras portátiles y 
tabletas Dell más modernas con ranura de seguridad con cuña

• La tecnología de bloqueo ClickSafe® brinda seguridad en un solo paso luego de instalar el anclaje de 
seguridad en la ranura de seguridad con cuña Dell, que se encuentra en la mayoría de las computadoras 
portátiles Dell, aumentando de esta manera el cumplimiento del empleado.

• La tecnología Hidden Pin™ es compatible con todos los candados más recientes de Kensington e 
incluye tecnología patentada antirrobo, todo parte de nuestras robustas soluciones de manejo de llaves 
personalizadas de 5 mm, que incluyen las opciones Master Keyed (K66639M), Supervisor Keyed (K66639S) 
y Like Keyed (K66639L).

• El cable de acero al carbono es resistente a cortes y se sujeta al escritorio, mesa o cualquier estructura fija.

• El cable giratorio facilita el uso de la computadora portátil.

• Verificado y probado según las normas líderes en la industria en torsión y extracción, implementos 
externos, vida útil del candado, corrosión, resistencia de la llave y otras condiciones ambientales.

• El programa Register & Retrieve™ ofrece un reemplazo de llaves seguro y gratuito en la nube.
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Especificaciones técnicas

REQUISITOS DEL SISTEMA

• Sistemas compatibles: Cualquier dispositivo Dell con ranura de seguridad con cuña.   

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

• Dimensiones del cabezal del candado: 

 { Altura: 29,8 mm (1,17 pulgadas)

 { Ancho: 12,8 mm (0,5 pulgadas)

 { Longitud: 19,1 mm (0,75 pulgadas)

• Dimensiones del cable: 

 { Diámetro: 5 mm (0,2 pulgadas)

 { Longitud: 1,8 m (6 pies) 

DIMENSIONES DEL PAQUETE

• Estilo del paquete: Bolsa de plástico

• Dimensiones del paquete: 

 { Profundidad: 18 mm (0,7 pulgadas)

 { Ancho: 203 mm (8 pulgadas)

 { Altura: 254 mm (10 pulgadas)

• Peso del paquete: 0,2 kg (0,45 libras)

• Contenido del paquete:

 { Un candado ClickSafe 2.0

 { un anclaje para ranuras con cuña

 { dos llaves

 { un manual de instrucciones

 { garantía  

PAÍS DE ORIGEN, NORMATIVA Y GARANTÍA

 { País de origen: Taiwán

 { Certificaciones y cumplimiento: REACH, WEEE, 
RoHS

• Garantía: Limitada por 5 años, en todo el mundo

NOTAS ESPECIALES

• Múltiples números de referencia

 { Master Keyed (K66639M)

 { Like Keyed (K66639L)

 { Supervisor Keyed (K66639S)
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Dos llaves, el programa 
Register & Retrieve™

Cabezal de candado  
súper resistente

Un anclaje para  
ranuras con cuña

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


