
Ancla para Cable con Candado - en Aleación de Zinc - Punto de Anclaje para Ordenador 
Portátil

ID del Producto: LTANCHOR

Ahora puede mantener protegido contra robo su laptop, replicador de puertos o cualquier otro 
dispositivo Este anclaje para cable con candado de laptop se instala fácilmente en una superficie 
maciza, a fin de fijar un punto de anclaje seguro y resistente para el cable/candado (se adquiere por 
separado).

Proteja su dispositivo y la inversión que le ha costado agregando un punto de anclaje seguro para un 
candado, para instalarlo en un escritorio, mostrador, armario, una pared o cualquier otra superficie 
maciza. El anclaje para cable de seguridad del computador ocupa poco espacio y se fija fácilmente 
mediante los dos tornillos y el parche adhesivo (incluido). Le permite elegir libremente el lugar para el 
punto de anclaje para su cable con candado.

Gracias a su fabricación en aleación de zinc, este anclaje para cables puede resistir fuerzas en 
cualquier dirección, ayudándole a evitar que el punto de anclaje sea manipulado o cortado. La placa 
de seguridad evita el acceso a los tornillos de montaje.

El LTANCHOR cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos 
Comerciales) y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito 
de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   



Aplicaciones

• Agregue un punto de anclaje seguro a un escritorio, armario u otro mueble

• Evita el robo de dispositivos en espacios de oficina, vestíbulos u otras áreas

• Ideal para entornos de venta minorista, atención sanitaria, empresas y centros comerciales

Características

• Ayuda a proteger su ordenador portátil, replicador de puertos u otro dispositivo contra robos, 
agregando un punto de anclaje para un cable con candado

• Evite robos gracias a su fabricación en aleación de zinc durable

• Fácil de instalar en superficies macizas, mediante los tornillos incluidos y el parche adhesivo

• Compatible con cables con candado que utilizan una combinación o una llave

• El poco espacio que requiere facilita su colocación para fijar y proteger su dispositivo

Características 
Físicas

Política de Garantía 2 Years

Color Plata

Tipo de Gabinete Zinc Alloy

Longitud del Producto 1.8 in [45.8 mm]

Ancho del Producto 1.7 in [44.0 mm]

Altura del Producto 1.1 in [2.8 cm]

Peso del Producto 2.2 oz [61.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.8 in [223.0 mm]

Ancho de la Caja 5.1 in [13.0 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [27.8 mm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

0.1 lb [0.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Punto de Anclaje de Aleación de Zinc

2 - Tornillos Unidireccionales para Madera

1 - Toallita con Alcohol

1 - Almohadilla Abrasiva

1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


