
Cable de 1.8m con Candado para Laptop Auto Enrollable - Cable de Seguridad Portátil 
con Combinación de 3 Dígitos, para Laptop, Computadora, o Dispositivos con Ranura 
K-Slot - Cable Antirrobo

ID del Producto: LTLOCK3DCOIL

Proteja su laptop, replicador de puertos, proyector u otro dispositivo contra robos, donde quiera que 
vaya, gracias a este cable con candado. Es muy portátil con un cable autoretráctil y combinación de 3 
dígitos del candado.

Mantenga su laptop u otro dispositivo seguros cuando viaje o se desplace para trabajar. Se puede 
llevar sin problemas dentro del maletín de su laptop. Este cable autoretráctil con candado se retrae 
hasta 266mm o se estira hasta 1.8 metros.

Ahorre tiempo gracias a este candado con combinación de 3 dígitos, para laptop. Fácil de configurar, 
incluso con una sola mano. Para evitar que otras personas tengan la combinación del candado, es 
posible cambiarla en cualquier momento.

Asegúrese de que su laptop, tablet, replicador de puertos, smartphone u otro dispositivo esté anclado 
de forma segura a su espacio de trabajo, gracias a este cable con candado de apertura mediante 
combinación. Para protección antirrobo confiable en diversos entornos de trabajo como tiendas 
minoristas, centros comerciales o instituciones varias, el cable con candado es compatible con 
cualquier laptop u otro dispositivo equipado con una ranura para candado de seguridad ("K-slot", en 
inglés).

Ideal para uso portátil o en una oficina, este cable con candado tiene un resistente revestimiento de 
vinilo sobre el cable de acero (diámetro de 3.2mm). Para fijar su dispositivo en diversos espacios de 
trabajo, este flexible cable de acero es fácil de doblar y enroscar alrededor de un poste u objeto fijos.

El modelo LTLOCK3DCOIL que cumple con TAA, está avalado por la garantía de 2 años de 
StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Proteja su laptop al viajar o trabajar de manera remota

• Accesorio esencial antirrobo para entornos de alto nivel de seguridad

• Proteja su laptop u otro dispositivo en espacios públicos

• Solución perfecta para evitar robos en entornos de tiendas minoristas, oficinas y otras áreas

Características

• CABLE CON CANDADO PARA LAPTOP CON RANURA K-SLOT: Cable de 1.8m en espiral de acero, 
revestido en vinilo resistente a cortes y grosor de 3.2mm. Cabezal de 20.3mm de diámetro. 
Compatible con ranuras Kensington (K-Slot). Probado con 79.38kg de fuerza

• CANDADO DE COMBINACIÓN (3 DÍGITOS): El código reconfigurable de combinación sin llave, 
permite hasta 1.000 combinaciones. Cable autoretráctil en serie se retrae hasta 27.7cm de longitud. 
Ideal para puntos de anclaje fijos (como las patas de una mesa)

• PROTECCIÓN CONTRA RASGUÑOS: El extremo del candado para laptop se alinea a ras en 
dispositivos con ranura K-Slot delgada, al ponerlos sobre un escritorio, a fin de evitar daños en la 
ranura del candado. El extremo de goma evita rasguños y rayaduras

• COMPATIBILIDAD: Funciona con cualquier laptop con ranura K-Slot (incluyendo las marcas HP, 
Lenovo, Acer, Asus), así como computadoras/notebooks/monitores/docking stations, entre otros 
dispositivos, equipados con una ranura K-Slot

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La correa de gancho y bucle incluida mantienen organizado el 
candado antirrobo. Se puede complementar con nuestros puntos de anclaje, que fijan el equipo a 
cualquier superficie (modelos LTANCHOR/LTANCHORL no incluidos)

Características 
Físicas

Política de Garantía 2 Years

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero



Longitud del Producto 0.1 ft [0.0 m]

Ancho del Producto 0.5 in [13.0 mm]

Altura del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Peso del Producto 2.8 oz [79.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.2 oz [91.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Candado con combinación para ordenador portátil

1 - Sujetacables de gancho y bucle

1 - Guía Rápida de Inicio

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


