Hoja de
producto

Candado con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles
con ranura de seguridad Nano
Número de referencia: K68101EU | Código EAN: 5028252606035

La clave para una
seguridad de
confianza para la
ranura de anclaje
Nano de su portátil.

El candado con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles con ranura
de seguridad Nano ofrece una seguridad con llave de confianza
para portátiles con ranuras de anclaje Nano. De Kensington,
inventor y líder mundial en candados de seguridad para
portátiles.
Prestaciones:
• Sistema de llave de 5 mm
• Tecnología de bloqueo ClickSafe®
• Tecnología patentada Hidden Pin™ antirrobo
y cable de acero al carbono
• Cable que pivota y gira
• Register & Retrieve™
• Verificado y probado

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 no registradas son propiedad de sus respectivos
propietarios. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT26573ES
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El sistema de llave de
5 mm es común en
todos los candados de
Kensington más recientes,
por lo que solo hay que
gestionar un único sistema
de llave. La opción de llave
maestra y las soluciones
de llaves personalizadas le
permiten tener solo una
llave para abrir todos los
candados y crear versiones
de llave para el supervisor
y llaves idénticas.

La tecnología de bloqueo
ClickSafe® permite encajar
el cabezal del candado con
una sola mano y un solo
clic.

La bisagra especial
del cable, pivotante y
rotatoria, permite un
movimiento más flexible
e insertar la llave con
facilidad.

5 años
de garantía

Los candados Kensington
han sido probados y
verificados. Cada candado
está diseñado con
precisión para cumplir
y superar los rigurosos
estándares de la industria
en cuestión de fuerza,
resistencia física y
resiliencia mecánica.

Register & Retrieve™,
el programa de registro
de llaves en línea de
Kensington, permite
sustituir la llave de forma
rápida, segura y sencilla en
caso de que la olvide o la
pierda

La garantía de cinco años
le permite estar tranquilo
sabiendo que está cubierto
por Kensington, inventor y
líder mundial de candados
de seguridad para
portátiles.

La tecnología patentada
Hidden Pin™ antirrobo
y el cable de acero de
carbono de 1,8 m (6 ft) con
revestimiento de plástico
resiste las manipulaciones,
ofrece tranquilidad a los
usuarios y proporciona el
mismo nivel de resistencia
a los cortes y los robos que
un cable más grueso.

Especificaciones
técnicas
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Dimensiones del producto
(candado ClickSafe® 2.0 con anclaje de seguridad Nano)
Dimensiones del cabezal del candado

 ,18 pulg. x 0,51 pulg. x 1,06 pulg.
1
(30 mm x 13 mm x 27 mm)

Diámetro general del cable

0,20 pulg. (5 mm)

Longitud del cable

6 pies (1,8 m)

Peso de la unidad

0,43 lb (195 g)

Material

Zinc, acero

Estilo del paquete

Bolsa de plástico

Dimensiones del paquete

 ,90 pulg. x 5,51 pulg. x 0,98 pulg.
5
(150 mm x 140 mm x 25 mm)

Cantidad de la caja principal

25

Dimensiones de la caja principal

 1,81 pulg. x 11,02 pulg. x 7,08 pulg.
1
(300 mm x 280 mm x 180 mm)

Peso de la caja principal

12,60 lbs (5,717 kg)

Contenido del paquete

 andado ClickSafe™ 2.0, 2 llaves, anclaje Nano,
C
separador de silicona, guía de instalación y garantía

Embalaje a granel

Dimensiones del producto
(anclaje de seguridad Nano)
Dimensiones del cabezal del candado

 ,52 pulg. x 0,31 pulg. x 0,31 pulg.
0
(13,3 mm x 8 mm x 8 mm)

Peso de la unidad

0,007 lb (3,4 g)

Material

Acero, silicona

Estilo del paquete

Bolsa de plástico

Dimensiones del paquete

 ,33 pulg. x 2,76 pulg. x 0,33 pulg.
4
(110 mm x 70 mm x 8,5 mm)

Cantidad de la caja principal

500

Dimensiones de la caja principal

 8,70 pulg. x 7,08 pulg. x 6,30 pulg.
1
(475 mm x 180 mm x 160 mm)

Peso de la caja principal

4,56 lbs (2,07 kg)

Contenido del paquete

 nclaje Nano, separador de silicona,
A
guía de instalación

Embalaje a granel
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