Ficha de datos del producto

Candado con cable y llave para Microsoft Surface Pro y Surface Go
Número de pieza: K62044WW (caja marrón) | K62055WW (caja minorista)
Código UPC: 8589662044 (caja marrón) | 8589662055 (caja minorista)

El candado con cable y llave de Kensington es la solución de seguridad de categoría superior
para la Surface Pro y Surface Go que establece el estándar al ofrecer una tecnología de
bloqueo no invasiva y sujeta a pruebas rigurosas que está avalada por el innovador sistema de
llaves habitual de Kensington.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Diseñado exclusivamente para dispositivos Surface Pro y Surface Go para ofrecer seguridad profesional y
acoplamiento superior con el dispositivo
• La tecnología de bloqueo no invasiva ofrece una solución de seguridad fácil de usar que no requiere
modificaciones en el dispositivo, conservando así la garantía del hardware de la Surface Pro y Surface Go
y su estética
• El cabezal de candado resistente cumple con los estándares líderes del sector de Kensington y ofrece
confianza, durabilidad y resistencia ante manipulaciones
• El sistema de llaves de 5 mm incluye la tecnología antirrobo Hidden PinTM y forma parte de las soluciones de
gestión de llaves de Kensington que incluye las opciones de llave maestra (K62052M) y de llave para el
supervisor (K62052S) para ayudar a los administradores informáticos a disminuir el número de llaves necesarias
para asegurar los dispositivos en entornos mixtos de tecnología
• El cable de acero al carbono resiste e impide los intentos de cortes
• El programa Register & Retrieve™ ofrece una sustitución de llave gratis y seguro basado en la nube

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.
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Especificaciones técnicas
COMPATIBILIDAD
• Surface Pro 6, Surface Pro (2017), Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface Go

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
• Peso de la unidad
o 0,27kg (0,6 lb)
• Dimensiones para el cabezal del candado:

• Dimensiones del cable:
o Diámetro: 5,0 mm (0,2 in)
o Longitud: 1,8 m (6 ft)

o Longitud: 28,5 mm (1,1 in)
o Ancho: 25,5 mm (1,0 in)
o Profundidad: 17,5 mm (0,7 in)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
• Paquete minorista (K62055WW)
o Ancho: 163 mm (6,4 in)

• Paquete de caja marrón (K62044WW/K62052M/K62052S)
• Caja principal grande: 25 unidades por caja

o Profundidad: 147 mm (5,8 in)

o Ancho: 406 mm (16,0 in)

o Altura: 33 mm (1,3 in)

o Profundidad: 381 mm (15,0 in)

o Peso: 0,27 kg (0,6 lb)

o Altura: 203 mm (8,0 in)

• Caja principal minorista: 5 unidades por caja
o Ancho: 201 mm (7,9 in)
o Profundidad: 196 mm (7,7 in)
o Altura: 168 mm (6,6 in)
o Peso: 1,59 kg (3,5 lb)

o Peso: 7,26 kg (16 lb)
• Contenido del paquete de la unidad:
o Un candado con cable y llave para
Surface Pro/Surface Go
o Dos llaves
o Una guía de instrucciones
o Información sobre la garantía

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA
• País de origen: Taiwán

• Garantía: 5 años

• Certificados y conformidad: REACH, RoHS, Prop 65

NOTAS ESPECIALES
• SKU múltiples
o Caja marrón (K62044WW)
o Caja minorista (K62055WW)
o Llave maestra (K62052M)
o Llave para supervisor (K62052S)

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.
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CANDADO Y CABLE
Correa de cable con velcro
Cabezal de
candado resistente
Cable de acero al
carbono de 1,8 m (6 ft)

Llaves de
5 mm con
Hidden Pin™

CABEZAL DE CANDADO

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.
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