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La solución más fuerte de  

bloqueo para asegurar los últimos 

ordenadores portátiles Dell y Tablets. 

El doble cierre con Llave del N17, le 

permite el bloqueo del portátil Dell 

que tiene una ranura no-estandard, 

y también una ranura estándar de 

seguridad de Kensington™.

Funciones clave
• Cabezales del candado resistentes - El cabezal del 

candado principal tiene un enganche de bloqueo 
exclusivo que ofrece la mayor seguridad para portátiles 
y tabletas Dell con ranura de bloqueo no convencional. 
El cabezal secundario con tecnología de bloqueo T-Bar™ 
ofrece una resistencia inigualable para dispositivos con la 
ranura de seguridad de Kensington estándar del sector

•   Sistema de llave de 5 mm - Cuenta con tecnología 
antirrobo patentada Hidden Pin compatible con las 
soluciones personalizadas de los diferentes estilos de 
candados de Kensington

•  Cable de acero al carbono - Resistente al corte y se ancla 
al escritorio, a la mesa o a cualquier estructura fija  

• Cable giratorio y oscilante - Proporciona una conexión 
superior al portátil

• Verificado y probado de forma independiente - Según 
los principales estándares del sector en par/extracción, 
herramientas extrañas, vida útil del candado, corrosión, 
fuerza de la llave y otras condiciones medioambientales

• Programa Register & Retrieve™ - Le permite solicitar 
llaves de sustitución

¿Por qué confiar en Kensington?
Como inventor y vendedor n.º 1 de candados para portátiles en 
todo el mundo, las ranuras de seguridad de Kensington están 
integradas en el 95 % de los portátiles, proyectores, impresoras y 
monitores del mundo.

¿Por qué proteger el portátil de la oficina?
• Un 40 % de los robos de portátiles ocurren en la oficina

• El 97% de los portátiles de oficina robados nunca se recuperan

• Las políticas de seguridad bien aplicadas reducen el robo de 
portátiles un 85 %

• La pérdida de datos de las empresas puede ser costoso
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:
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