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Ficha de datos del producto

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles 
en todos los mercados. Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.

K18_3018-ES LOCKING LAPTOP STATION WITH K-FOB SMART LOCK

Dispositivo de anclaje de portátiles con candado K-Fob™ Smart 

Número de referencia: K66635WW. Consulta las especificaciones técnicas para SKU adicionales.
Código UPC: 08589 666635 6

Incorporando la tecnología de bloqueo cifrado digital de Kensington, y diseñado para ser el candado para portátiles 
más seguro y adecuado, el dispositivo de anclaje de portátiles con candado K-Fob™ Smart es una solución de 
bloqueo profesional para los finos y ligeros portátiles de hoy en día. Se ha diseñado para reducir los robos y facilitar el 
cumplimiento de los protocolos de seguridad corporativos. El dispositivo de anclaje de portátiles con candado K-Fob 
Smart utiliza materiales de primera calidad y ofrece la protección de confianza que ha convertido a Kensington en The 
Professionals’ Choice™ en seguridad para portátiles durante más de 25 años. Protege el MacBook y la mayoría de los 
modelos de Dell, HP y Lenovo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• La tecnología de candado K-Fob™ Smart combina la seguridad cifrada con la simplicidad del bloqueo sin llave

• El diseño profesional cumple con los altos estándares de prueba líderes en la industria de Kensington en 
cuanto a durabilidad, y proporciona un acceso sin obstáculos a los puertos laterales de los portátiles.

• La tecnología de bloqueo no invasiva no necesita de modificaciones en el portátil

• Los brazos ajustables de seguridad se adaptan a portátiles de entre 11” y 15,6” y se ajusta fácilmente sin 
herramientas

• Los protectores resistentes a rayados protegen la pantalla y el marco del portátil contra daños estéticos

• Las flexibles opciones de seguridad le permiten fijar la estación a cualquier objeto fijo mediante el cable de 
bloqueo atado extraíble o asegurarla permanentemente usando el orificio de montaje de escritorio

• La opción de llave maestra ofrece una solución sencilla de llave para los equipos de TI (solo K66636M)

• El programa Register & Retrieve™ ofrece sustitución de llaves basada en la nube segura y gratuita
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Especificaciones técnicas

REQUISITOS DEL SISTEMA

• Sistemas compatibles: Portátiles con bisagra posterior de 11”a 15,6”

CONEXIONES USB

• Tipo de conector USB: Micro USB 2.0 (solo energía)

INDICADOR LED

• LED azul: Llavero correcto. La puerta se abrirá. • LED rojo: Error/llavero incorrecto

ESPECIFICACIONES MATERIALES

• Exterior: Saliente de aluminio pintado/Zinc fundido 
pintado/plástico PC

• Color del producto: Plata/Negro

• Parte inferior: Pies de elastómero

CONSUMO ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTE

• Potencia de imagen: Funcionamiento: pico=>268, 
5 mA @ 5 V

• Potencia en reposo: En reposo: pico=>72,5 mA @ 5 V

• Clasificación del adaptador de corriente: 100-240 V;  
45 A máx.  Salida: 5 V CC, 1 A 

• Humedad relativa: de 20 % a 80 % HR 

• Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C

• Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a 55 °C

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

• Dimensiones de la unidad

 { Ancho: 310 mm (12,2 in)

 { Profundidad: 124,5 mm (4,9 in)

 { Altura: 35,5 mm (1,4 in)

• Peso de la unidad: 1,3 kg (2,9 lb)

• Cable de seguridad: Cable de 7x7, centro revestido de 4 
a 5 mm, longitud de 1,8 m (6 ft) 1,5m (4,9 ft)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

• Estilo del paquete: Caja blanca (K66635WW)

• Paquete individual: 

 { Ancho: 360 mm (14,2 in) 

 { Profundidad: 222 mm (8,7 in)

 { Altura: 60 mm (2,4 in)

 { Peso: 1,9 kg (4,2 lbs)

• Caja maestra (5 piezas): 

 { Ancho: 320 mm (12,6 in) 

 { Profundidad: 370 mm (14,6 in)

 { Altura: 245 mm (9,7 in)

• Contenido del paquete:

 { Un dispositivo de anclaje de portátiles con candado 
K-Fob Smart

 { Dos llaveros

 { Un cable de seguridad

 { Una fuente de alimentación de EE. UU. con 
adaptadores de EE. UU., UE, RU y AU

 { Un cable de carga USB

 { Guía de instrucciones
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PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA

•  País de origen: China

• Certificaciones y cumplimiento: FCC, CE, RCM, IC, WEEE, 
REACH, RoHS

• Garantía: Limitada de dos años

NOTAS ESPECIALES

• Múltiples SKU

 { Dispositivo de anclaje de portátiles con candado 
K-Fob Smart (K66635WW)

 { Dispositivo de anclaje de portátiles con candado 
K-Fob Smart - Acceso maestro (K66636M)

 { K-Fob maestro para el dispositivo de anclaje de 
portátiles con candado K-Fob Smart (K66637WW)
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