
Anclaje para Cable de Seguridad de Ordenador Portátil - Grande

ID del Producto: LTANCHORL

Cree un punto de anclaje seguro y versátil en cualquier ubicación, a fin de mantener protegido contra 
robo su ordenador portátil, replicador de puertos o cualquier otro dispositivo. Este anclaje de cable con 
candado para ordenador portátil tiene un diseño de anillo grande y 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).

Gracias a su diseño con anillo grande, este punto de anclaje de cable con candado ofrece amplio 
espacio para entrelazar cables con candado más gruesos, o más de un cable a través de la abertura 
de 35mm de ancho y 19mm de alto.

Proteja su dispositivo y la inversión que le ha costado agregando un punto de anclaje seguro para un 
cable con candado para ordenador portátil, para instalarlo en un escritorio, mostrador, armario, una 
pared o cualquier otra superficie maciza. El anclaje de cable con candado que se atornilla facilita la 
fijación del ordenador portátil a su escritorio. 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.

De fabricación en duradera aleación de zinc, el punto de anclaje anillado con candado de seguridad 
para montaje en escritorio soporta tirones fuertes del candado desde cualquier dirección. Su resistente 
fabricación le ayuda a evitar que el punto de anclaje de cable de seguridad para ordenador sea 
manipulado o cortado. La placa de seguridad evita el acceso a los tornillos de montaje.

Producto que cumple con TAA, 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 u otro mueble de oficina que funcione mejor con 
el cable con candado más grueso

• 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

• Punto de anclaje con abertura de anillo de 35mm de ancho y 19mm de alto, lo cual permite un uso 
versátil con candados para cables más gruesos o varios cables

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

• Anclaje de duradera aleación de zinc 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 2.6 in [67.0 mm]

Ancho del Producto 1.9 in [47.0 mm]

Altura del Producto 1.2 in [3.2 cm]

Peso del Producto 3.1 oz [88.0 g]

Información de la 



Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.1 in [230.0 mm]

Ancho de la Caja 5.1 in [130.0 mm]

Altura de la Caja 3.3 in [85.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.8 oz [108.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Punto de anclaje de acero

1 - Placa de recubrimiento

2 - Tornillos para Madera

1 - Almohadilla abrasiva

1 - Toallita con alcohol

1 - Guía Rápida de Inicio

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


