Hoja de
producto

Candado fino de combinación con cable ultra NanoSaver®
Número de referencia: K60629WW | Código UPC: 0 85896 60629 1

Seguridad
ultra que no
estorba.

Ideal para portátiles finos con ranuras nano, el Candado fino de combinación con cable
ultra NanoSaver® ofrece el mayor nivel de proyección contra intentos de corte, mientras
mantiene el portátil en posición horizontal y estable sin bloquear los puertos más usados.
Cuenta con un cable extragrueso (6,5 mm) de acero al carbono de 1,8 m en una funda de
plástico anticortes que protege las superficies. También incluye una combinación reiniciable
de cuatro dígitos, permite el uso con una mano y cuenta con el programa Register &
Retrieve™ para una recuperación de combinaciones rápida, segura y sencilla. Cumple y
supera las rigurosas normas de las pruebas de resistencia. Cinco años de garantía. Creado
por Kensington, inventor del candado con cable para portátiles y líder de la industria en
seguridad física de portátiles durante más de 25 años.
Prestaciones:
• El cable extragrueso (6,5 mm) de acero
al carbono de 1,8 m ofrece la resistencia
definitiva frente a los ataques
• La funda de plástico anticortes resiste los
cortes y protege las superficies
• El fino cabezal permite que el portátil
quede en posición horizontal y estable
• No obstruye los puertos del portátil
• Combinación de cuatro números
reiniciable

• Permite el uso con una mano
• Recuperación de combinaciones rápida,
segura y fácil
(a través de Register & Retrieve™)
• Verificado y probado
• Fabricado por Kensington, inventor y líder
mundial en candados de seguridad para
portátiles
• Cinco años de garantía

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. ©2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT34734ES
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Cable ultra

Cabezal fino del candado

El cable extragrueso
(6,5 mm) y extrafuerte
de 1,8 m está fabricado
de acero al carbono para
ofrecer el mayor nivel
de protección contra los
intentos de corte. La funda
de plástico anticortes del
cableresiste los cortes y
protege las superficies.

Permite que el portátil
quede en posición
horizontal y estable.

No bloquea los puertos
más usados del portátil
Permite usar los
puertos del portátil.

Código numérico
reiniciable con cuatro
ruedas
Le permite elegir entre
10 000 combinaciones
posibles.

Garantía
limitada de

5 años

El cabezal del cable
pivotante y giratorio
permite el uso
con una mano
Permite un movimiento
y una conexión
fáciles y flexibles.

Register & Retrieve™

Verificado y probado

Cinco años de garantía

El programa de registro
gratuito de códigos en
línea de Kensington
permite buscar la
combinación de forma
rápida, segura y fácil en
caso de olvido o pérdida.

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.

Esté tranquilo sabiendo
que está cubierto por
Kensington, inventor y líder
mundial de candados de
seguridad para portátiles.

Especificaciones
técnicas
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Especificaciones materiales
Cabezal del candado

Zinc fundido

Llaves

N/A (candado de combinación)

Candado con cable

Acero al carbono con funda de plástico

Color del producto

Plata

Dimensiones del cabezal

30,1 x 43 x 10 mm (1,18” x 1,69” x 0,39”)

Dimensiones del cable

Diámetro de 6,5 mm (0,26”)

Peso de la unidad

218 g (7,69 oz)

Estilo del paquete

Bolsa de plástico

Dimensiones del paquete

Paquete de unidad: 155 x 230 x 31 mm
(6,1” x 9,1” x 1,22”)

Peso del paquete

Paquete de unidad: 241,2 g (8,5 oz)

Contenido del paquete

 x Candado fino de combinación con cable ultra
1
para ranuras nano
1 x Manual de instrucciones
1 x Tarjeta de garantía

Caja principal

25 unidades

Dimensiones del producto

Dimensiones del paquete

País de origen, regulaciones y garantía
País de origen

China

Certificaciones y conformidad

 umple la normativa RSL. Cumple la normativa CA
C
Prop65

Garantía

5 años
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