
Cable de 2m con Candado de Seguridad de Combinación - con 4 Dígitos - Cable 
Antirrobo para K-Slot de Seguridad para Ordenadores Portátiles o Monitores - Cable de 
Acero Recubierto de Vinilo

ID del Producto: LTLOCK4D

Proteja su ordenador portátil u otro dispositivo contra robos, a la vez que aumente la productividad, 
mediante este cable con candado, lo cual permite un amplio rango de movimiento. El candado 
antirrobo para ordenador portátil tiene una combinación reconfigurable de 4 dígitos, para mayor 
seguridad en la oficina o al desplazarse y llevar consigo su equipo.

Mientras su ordenador portátil, replicador de puertos u otro dispositivo queda seguro con el cable con 
candado, puede llevar consigo su dispositivo libremente. La bisagra giratoria permite el movimiento en 
dos direcciones: 360 grados alrededor del cabezal del candado y 90 grados de pivote para facilitar el 
bloqueo y desbloqueo.

Puede elegir su propia combinación para recordarla fácilmente, o, para evitar que otras personas 
descubran la combinación puede cambiarla a menudo. La combinación de 4 dígitos del candado del 
cable de seguridad es fácil de cambiar.

Asegúrese de que su ordenador portátil u otro dispositivo esté protegido donde quiera que vaya. Este 
cable con candado, de longitud de 2 metros, le ayuda a evitar robos en áreas muy concurridas; por 
ejemplo, entornos de venta minorista, centros comerciales, centros educativos o instituciones varias. 
El cable con candado es compatible con dispositivos equipados con una ranura Kensington estándar 
(ranura K)

Ideal para su uso en la oficina o al viajar/desplazarse, el candado con combinación para ordenador 
portátil incluye un resistente cable de acero con revestimiento de vinilo (diámetro de 4,4mm). 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.

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

• Proteja su ordenador portátil al desplazarse o viajar y cambie la combinación como sea necesario

• Accesorio esencial antirrobo para entornos de alto nivel de seguridad

• Fije sin preocupaciones su ordenador portátil u otro dispositivo en áreas no vigiladas

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

Características

• CABLE CON CANDADO PARA ORDENADOR PORTÁTIL CON RANURA K-SLOT: Cable con candado de 
seguridad, de acero en espiral con revestimiento de vinilo, resistente a cortes, de 2 metros y grosor 
de 4,4mm; cabezal del candado de diámetro de 16mm; compatible con ranuras estilo Kensington 
(K-Slot); probado a 30kg de fuerza

• CANDADO DE COMBINACIÓN (4 DÍGITOS): Combinación de código reconfigurable, de 4 dígitos, 
antirrobo, no requiere llave, permite hasta 10.000 combinaciones; bisagra giratoria alrededor del 
cabezal del candado, lo cual facilita el acceso en espacios estrechos

• COMPATIBILIDAD: Funciona con cualquier ordenador portátil con ranura K-Slot (incluyendo las 
marcas HP, Lenovo, Acer, Asus), así como ordenadores de 
sobremesa/notebooks/monitores/replicadores de puertos, entre otros dispositivos, equipados con una 
ranura K-Slot

• PROTECCIÓN CONTRA RASGUÑOS: Extremo del candado en posición que permite alineación al ras 
con dispositivos con ranura K-Slot delgada, colocados en posición plana sobre la superficie de un 
escritorio/mesa, lo cual evita daños en la ranura del candado; espaciadores con extremos de goma 
evitan rasguños y rayaduras

• VENTAJA DE STARTECH.COM: Incluye correa tipo gancho y bucle que mantiene el cable con candado 
para ordenador portátil organizado. Se puede complementar con puntos de anclaje de StarTech.com 
que fijan el equipo a cualquier superficie (modelos LTANCHOR/LTANCHORL no incluidos)

Observaciones / 
Requisitos



Política de Garantía 2 Years

Nota Este cable con candado funciona con dispositivos que 
tengan una ranura Kensington estándar (ranura K). No 
funciona con dispositivos que tengan una ranura 
cuneiforme.

Características 
Físicas

Color Silver & Black

Tipo de Gabinete Zinc Alloy

Longitud del Producto 6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 2.2 in [55.1 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Peso del Producto 4.5 oz [128.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 5.1 in [13.0 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.3 lb [0.1 kg]

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.


