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Ficha de datos del producto 

Kit de candados para ordenador  
de sobremesa y periféricos 2.0 

 

Número de referencia: K64424WW 
Código UPC: 8589664424 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kensington, The Professionals’ Choice™ para la seguridad de dispositivos durante más de 25 años, 
ha fabricado el último estándar en seguridad de dispositivos múltiples: el Kit para ordenadores de 
sobremesa y periféricos 2.0. Diseñados para ser el candado más pequeño de Kensington para 
ordenadores de sobremesa y otros dispositivos, el kit de candados representa la siguiente generación 
en la seguridad de dispositivos de escritorio para que pueda bloquear un ordenador, hasta tres 
accesorios periféricos y un teclado y un ratón con cable. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• El cabezal resistente se ha diseñado para los ordenadores de escritorio y otros dispositivos 
• El sistema de llave de 5 mm con tecnología antirrobo patentada Hidden Pin es compatible 

con las soluciones personalizadas de los diferentes estilos de candados Kensington 
• Dos adaptadores y una rejilla para cables que fijan los accesorios periféricos 
• La placa de anclaje permite bloquear con seguridad los dispositivos sin ranura de seguridad 

de Kensington 
• El cable de acero al carbono de 2,44 m es resistente a los cortes y se ancla al escritorio, a 

la mesa o a cualquier estructura fija 
• El programa Register & Retrieve le permite solicitar llaves de repuesto 
• El acceso maestro permite a los administradores autorizados y a los usuarios  desbloquear 

los candados en cualquier momento 
• Llave única para permite acceder al candado solo a administradores autorizados   
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	

REQUISITOS DEL SISTEMA 

• Sistemas compatibles: Cualquier dispositivo con o sin ranura de seguridad estándar de Kensington  El adaptador 
con ranura en forma de K requiere dispositivos con ranura de seguridad estándar de Kensington. 

 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones del cabezal del candado: 
o Diámetro: 19,2 mm 
o oLongitud: 37,7 mm 

• Dimensiones del pasaje de cable: 
o Ancho: 40 mm 
o Longitud: 40 mm 
o Altura: 15 mm 

 

• Dimensiones del adaptador  
de la ranura en forma de K: 

o Ancho: 24 mm 
o Longitud: 18,5 mm 
o Altura: 5 mm 

• Dimensiones del cable: 
o Diámetro: 6,4 mm 
o Longitud: 244 cm (8 pies) 

 

DIMENSIONES DEL PAQUETE 

• Estilo del paquete: Bolsa de plástico 
• Dimensiones del paquete 

o Profundidad: 178 mm (7 pulg.) 
o Ancho: 178 mm (7 pulg.) 
o Altura: 25 mm (1 pulg.) 

• Peso del paquete: 0,39 kg (0,9 lb) 

• Contenido del paquete: 
o Un cabezal 
o Un pasaje de cables 
o Dos adaptadores de la ranura en forma de K 
o Un cable 
o Una rejilla para cables 
o Dos llaves 
o Una guía de instrucciones 
o Un paño con alcohol 

 

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA 

• País de origen: Taiwan 
• Certificaciones y cumplimiento:  

REACH, WEEE, RoHS 

• Garantía: Vitalicia limitada: en todo el mundo 
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NOTAS ESPECIALES 

• Varios SKU 
o Llaves diferentes 
o Llave maestra 
o Llave única 
o Llave maestra por encargo 

 

 

	

	

Candado periférico Candado de replicador de 
puertos o de escritorio 

 

Candado para el  
ratón y el teclado 

 

Candado para el monitor 
 


