Seguro para Ordenador Portátil - Candado con Combinación de 4 Dígitos para
Ordenador Portátil - con Cable Recubierto de Vinilo de 1,8 Metros
ID del Producto: LTLOCK

El candado del ordenador portátil constituye una forma sencilla y eficaz de mantener asegurado su
ordenador portátil a un objeto resistente, a salvo de robos. El candado de combinación de 4 dígitos le
garantiza que su ordenador portátil y sus valiosos datos estarán a salvo y protegidos.
Puede tener la certeza de que su ordenador portátil, monitor, replicador de puertos u otro dispositivo
electrónico estará a salvo, asegurado a un objeto de su espacio de trabajo, mediante este candado de
combinación de 4 dígitos. Se ancla directamente y sin esfuerzo a cualquier ordenador portátil u otro
dispositivo equipado con una ranura estándar Kensington® (ranura K) para candado de seguridad, lo
cual ofrece protección antirrobo en una amplia gama de entornos, como tiendas mayoristas, centros
comerciales o instituciones.
Con el cable de acero revestido de vinilo (6mm de diámetro), este candado para ordenador portátil
está diseñado para una eficaz prevención de robos.
Este flexible cable con revestimiento de vinilo se pliega fácilmente para enrollarse alrededor de un
mástil u objeto, a fin de proteger su ordenador portátil o replicador de puertos contra robos.
El candado LTLOCK cumple con TAA, que está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y
con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Accesorio esencial antirrobo para profesionales que trabajan en entornos de alto nivel de seguridad
• Mantenga seguro su ordenador portátil, monitor, replicador de puertos o cualquier otro dispositivo
electrónico cuando trabaje en áreas con poca supervisión de seguridad
• Solución perfecta para la prevención contra robos, en entornos como tiendas mayoristas, centros
comerciales, edificios de oficinas, bibliotecas y laboratorios informáticos, así como planteles educativos
y oficinas del gobierno
• Protege su ordenador portátil contra robos al viajar/desplazarse o trabajar fuera de la oficina

Características
• El candado de apertura mediante combinación y el cable de 1,8 metros protegen su ordenador
portátil contra robos
• Funciona con ordenadores portátiles, monitores, impresoras, replicadores de puertos y otros
dispositivos con un conector de seguridad Kensington K-slot integrado
• Cable flexible y fácil de doblar para enroscar alrededor de un poste u objeto fijos
• Mantenga seguro su ordenador portátil sin necesidad de una llave
• Candado de fácil uso, con combinación reconfigurable (4 dígitos)
• El acero con revestimiento de vinilo (6mm de diámetro) garantiza la resistencia y durabilidad del
cable
• Puede restablecer fácilmente la combinación si inserta a presión el cable dentro la cabeza del
candado (para más detalles, consulte el manual). Asegúrese de sostener la cabeza del candado y no el
cable, ya que esto puede causar un cambio accidental de la combinación

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Compatible Lock Slot

Kensington Standard Slot (K-Slot)

Color

Negro y Plata

Tipo de Gabinete

Acero

Características
Físicas

Longitud del Producto

5.9 ft [1.8 m]

Ancho del Producto

0.2 in [6.0 mm]

Altura del Producto

0.2 in [6.0 mm]

Peso del Producto

6.4 oz [182.0 g]

Longitud de la Caja

8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja

7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja

0.2 in [4.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

6.5 oz [185.0 g]

Incluido en la Caja

1 - Cable con candado para ordenador portátil

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

1 - Manual de Instrucciones

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

