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Hoja de
producto

Ahora hay un único candado de combinación con cable que lo hace todo. El candado de 

combinación universal 3 en 1 para portátiles se ajusta a cualquier ranura de seguridad de equipos 

portátiles: estándar, Nano o de tipo «wedge» para preparar su solución de bloqueo para el futuro. 

Un dial de cuatro números reiniciable (K62316WW) o predeterminado en serie (K60615WW) con 

10 000 combinaciones posibles, junto con un cable de acero al carbono, proporcionan la máxima 

seguridad frente a intentos de robo. Entre sus características adicionales, se incluyen Register & 

Retrieve™ para una recuperación de combinaciones rápida, segura y fácil, y una garantía de cinco 

años respaldada por Kensington, inventor y líder mundial en candados de seguridad para equipos 

portátiles. Todos los candados de Kensington se verifican y se prueban en relación con su fuerza, 

resistencia física y resiliencia mecánica. 

Prestaciones:

• Un candado para cualquier ranura  

(ayuda a preparar la solución de bloqueo 

para el futuro)

• Dial reiniciable de cuatro números 

con 10 000 posibles combinaciones 

(K62316WW)

• Dial en serie de cuatro números que 

ofrece 10 000 combinaciones posibles 

(K60615WW - paquete de 25 unidades)

• Cable de acero al carbono

• Caja con anclaje para guardar los 

conectores del candado no utilizados

• 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

• 5 años de garantía

El único 
candado de 
combinación 
con cable 
que lo 
protege 
todo.
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Un candado para todas las ranuras

Encaja en ranuras de seguridad  

estándar, Nano o de tipo «wedge» para 

portátiles, independientemente de la 

marca o la generación, lo que le ayudará 

a preparar su solución de bloqueo para 

el futuro. Los conectores del candado 

se pueden cambiar con facilidad con un 

anclaje que permite tenerlos a mano.

Dial reiniciable de cuatro números 

(K62316WW)

Ofrece 10 000 combinaciones posibles y 

la capacidad de cambiar el código.

Dial en serie de cuatro números 

(K60615WW - paquete de 25 unidades)

Ofrece 10 000 combinaciones posibles.

Cable de acero al carbono

El cable de 1,8 m (6 pies) con funda de 

plástico proporciona resistencia frente a 

cortes y robos.

Register & Retrieve™

El programa de registro en línea de 

Kensington que permite recuperar la 

combinación de forma rápida, segura y 

fácil.

Verificado y probado

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.

5 años de garantía

Esté tranquilo sabiendo que está  

cubierto por Kensington, inventor  

y líder mundial de candados de 

seguridad para portátiles.

5 años
Garantía limitada



Características de resistencia: candados con cable estándar

Candados diseñados y probados para 
soportar fuerzas de tracción rectas de 

más de 90 kgf [200 lbf].

Candados diseñados y probados para 
soportar fuerzas de tracción laterales 

de más de 181 kgf (400 lbf). 

El cable de acero al carbono resiste fuerzas 
de corte de más de 453 kgf (1000 lbf). 

El revestimiento ofrece seguridad y 
mayor movilidad, a la vez que protege las 

superficies frente a los arañazos.

Rotación del cable, fijación del 
candado y rotación de la punta del 

candado probados a 8000 ciclos.

Cabezales diseñados y probados para 
soportar temperaturas extremas de 

–30 a 65 °C (de –22 a 149 °F).

Cuerpo del candado probado para 
verificar la integridad estructural de los 
materiales. (Daños por caída, impactos 

fuertes, vibraciones y corrosión)

Solo para ranuras Estándar y Nano (no para candados finos N17 2.0 o Surface)

8,000

Hoja de
producto

90kg 181kg



Especificaciones materiales

Cabezal del candado Zinc fundido

Candado con cable Acero al carbono con funda de plástico 

Color del producto Plata

Dimensiones del producto

Dimensiones del cabezal 33,2 x 51,35 x 13,4 mm (1,3 x 2,0 x 0,5")

Dimensiones del cable  Longitud: 1,8 m (6 pies) 
Diámetro: 5 mm (0,19")

Peso de la unidad 202 g (7,12 onzas) con un conector

 
 
 
 
 
 
Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Bolsa de plástico

Dimensiones del paquete 224 x 156 x 31 mm (8,8 x 6,1 x 1,2")

Peso del paquete 0,25 kg (0,55 libras)

Contenido del paquete  1 candado de combinación universal 3 en 1 
1 adaptador de bloqueo para ranura estándar 
1 adaptador de bloqueo para ranura Nano 
1 adaptador de bloqueo para ranura de tipo «wedge» 
1 caja para guardar los conectores 
1 guía de instrucciones 
1 tarjeta de garantía

Caja principal 25 unidades

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificaciones y conformidad Compatible con RSL Compatible con CA Prop65

Garantía 5 años

Notas especiales

Múltiples referencias  Reiniciable: K62316WW 
En serie (paquete de 25): K60615WW

Especificaciones  
técnicas
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