Hoja de
producto

Kit de bloqueo para Mac Pro® y Pro Display XDR®
Número de referencia: K63150WW | Código UPC: 0 85896 63150 7

El kit de bloqueo
diseñado para
complementar a la
perfección a su Mac Pro
y Pro Display XDR.

Ya existe una forma elegante de proteger su Mac Pro y Pro Display
XDR. El Kit de bloqueo para Mac Pro y Pro Display XDR complementa a
la perfección la estética del diseño de Apple sin usar herramientas ni
modificaciones en el equipo. Esta ingeniosa solución, fácil de instalar,
utiliza la placa apanalada del chasis del dispositivo como punto de
anclaje. Incluye cable de acero al carbono de 2,4 m y candado.
Prestaciones:
• Elegante solución de bloqueo
que complementa a la
perfección los dispositivos Mac
Pro y Pro Display XDR
• Se fija fácilmente sin
herramientas ni modificaciones
en el chasis

• Incluye un cable de acero al
carbono de 2,4 m y un candado
• Verificado y probado
• Reemplazo de llaves rápido,
seguro y fácil (a través de
Register & Retrieve™)
• Cinco años de garantía

• Los módulos de bloqueo se
pueden utilizar de forma
conjunta o individual

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el
nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands.
Todas las demás marcas comerciales registradas y n
 o registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son
marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT32740ES
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Elegante solución de
bloqueo
Complementa a la
perfección dispositivos
Mac Pro® y Pro Display XDR®.

Fijación sencilla

Uso flexible

Cable de acero al carbono

No necesita herramientas
ni modificaciones.

Los módulos de bloqueo se
pueden utilizar de forma
conjunta o individual.

El cable de 2,4 m con funda
de plástico proporciona
resistencia frente a cortes
y robos.

5 años

Garantía limitada

Verificado y probado

Register & Retrieve™

Cinco años de garantía

Cada candado de
Kensington está diseñado
con precisión para cumplir
y superar los rigurosos
estándares de la industria
en cuestión de fuerza,
resistencia física y
resiliencia mecánica.

El programa de registro
en línea de Kensington
que permite reemplazar
las llaves de forma rápida,
segura y fácil.

Esté tranquilo sabiendo
que está cubierto por
Kensington.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el
nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands.
Todas las demás marcas comerciales registradas y n
 o registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son
marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT32740ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

Especificaciones
técnicas

Kit de bloqueo para Mac Pro® y Pro Display XDR®
Número de referencia: K63150WW | Código UPC: 0 85896 63150 7

Especificaciones materiales
Cabezal del candado

de bloqueo: Zinc fundido a presión (Zamac3),
Adaptador: AL6061, MIM 17-4PH, SUS303

Llaves

de 5 mm con llaves distintas

Candado con cable

Acero al carbono con funda de plástico

Color del producto

Plata

Dimensiones del cabezal

Cabezal del candado - Longitud x Diámetro
37,7 x 19,2 mm (1,48” x 0,75”)
Cubierta de la cúpula - Longitud x Diámetro
16 x 32 mm (0,63” x 1,26”)

Dimensiones del producto

Dimensiones del cable
6,5 mm (0,256”) de diámetro
	244 cm (96”) de longitud con revestimiento
transparente
Peso de la unidad

0,489 kg (1,1 lb)

Estilo del paquete

Caja de venta al público

Dimensiones del paquete

203 x 178 x 38 mm (8,0” x 7,0” x 1,5”)

Peso del paquete

0,594 kg (1,3 lb)

Contenido del paquete

 abezal de candado DPK 2.0, 2 llaves, 1 soporte
C
para cables, 1 cable, 2 conjuntos de adaptadores
de bloqueo, 1 soporte y 1 junta, manual de
instrucciones, 5 años de garantía

Caja principal

4 unidades

Dimensiones del paquete

País de origen, regulaciones y garantía
País de origen

Taiwán

Certificaciones y conformidad

Acco RSL 4.0

Garantía

5 años
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