
Cable de Acero Cubierto con Vinilo de 2m con Candado con Llave - Cable de Seguridad 
para Ordenadores de Sobremesa, Portátiles y Otros - K-SLot - Cable con Seguro

ID del Producto: LTLOCKKEY

Proteja de forma fácil su ordenador portátil u otro dispositivo contra robo, gracias a este cable con 
candado de apertura con llave. Gracias al práctico sistema de presión de un botón para bloqueo y que 
no requiere combinación, el cable de acero con candado para ordenador portátil ofrece la máxima 
seguridad, ya sea en una oficina o al desplazarse.

Ahorre tiempo cada día, gracias al sistema de presión de un botón para bloqueo. Basta con presionar 
solo una vez para desbloquear el candado. Además, para facilitar su uso, el cable permite el giro 
articulado hasta 360 grados.

Basta con bloquear y desbloquear fácilmente el candado del cable con una de las llaves 
proporcionadas Se proporcionan dos llaves idénticas, para tener siempre a mano una llave de 
repuesto.

Asegúrese de que su ordenador portátil, tablet, replicador de puertos, smartphone u otro dispositivo 
esté anclado de forma segura a su espacio de trabajo. Este cable con candado de apertura mediante 
llave tiene un duradero cabezal de aleación de zinc. Para protección antirrobo fiable en diversos 
entornos de trabajo, como tiendas minoristas, centros comerciales o instituciones varias, el cable con 
candado (2 metros) es compatible con cualquier ordenador portátil u otro dispositivo equipado con 
una ranura convencional para candado de seguridad ("K-slot", en inglés).

Ideal para su uso portátil o en la oficina, este cable de acero con candado tiene un 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.

El modelo LTLOCKKEY 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

• 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

• Proteja su ordenador portátil al viajar o trabajar de forma remota

Características

• CABLE CON CANDADO PARA ORDENADOR PORTÁTIL CON RANURA K-SLOT: Cable con candado de 
seguridad, de acero con revestimiento de vinilo, resistente a cortes, de 2 metros y grosor de 4mm; 
cabezal del candado de diámetro de 17mm; compatible con ranuras estilo Kensington (K-Slot); 
probado a 120kg de fuerza

• CANDADO ANTIRROBO (CON LLAVE) PARA ORDENADOR PORTÁTIL: Proteja su equipo con este cable 
con candado con llave (2 llaves, para tener una de repuesto) para ordenador portátil; fácil acceso en 
espacios estrechos, con articulación que permite giros a 360 grados; botón de seguro

• 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; extremos de goma evitan rasguños y 
rayaduras

• 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

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La tira de gancho y bucle incluida mantiene organizado el cable 
con candado para portátil. Utilice los puntos de anclaje de StarTech.com (LTANCHOR y LTANCHORL, 
no incluidos) para fijar de forma segura su equipo a cualquier superficie

Características 
Físicas

Política de Garantía 2 Years



Color Silver & Black

Tipo de Gabinete Zinc Alloy

Longitud del Producto 6.7 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 1.3 in [3.2 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Peso del Producto 4.6 oz [130.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.1 in [13.0 cm]

Ancho de la Caja 0.2 in [4.0 mm]

Altura de la Caja 8.8 in [22.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.1 oz [145.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Candado de seguridad para ordenador portátil

2 - Llaves

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.


