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 MicroSaver® 2.0 Keyed Twin

Código producto K65048WW | SAP 27211

   
 

 

 Garantía   : Limitada de por vida
Origen : -  

 

 Peso (kg) : 0,29 kg.
EAN / UPC : 085896650485
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 16,6 x 30 x 45,5 cmAlto x Ancho x Largo : 22 x 18 x 1,2 cm
Peso (kg) : 7,48 kg.
DUN : 50085896650480
Cantidad de Unidades : 25

 

 

*Según condiciones de garantía
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Innovación, calidad y confianza han hecho de Kensington el 
líder en dispositivos de seguridad durante más de 25 años. 
El cable de seguridad TwinSaver 2.0 Keyed, está diseñado 
para ser el candado más pequeño para notebooks y otros 
dispositivos de Kensington. Este permite asegurar dos 
dispositivos, en su escritorio, utilizando especificaciones 
estrictas, tecnologías patentadas y pruebas rigurosas 
contra condiciones ambientales difíciles, resistirá la prueba 
del tiempo en un tamaño más pequeño y compacto.

• Los potentes cabezales dobles de bloqueo de 10 mm 
ofrecen una seguridad inigualable para Notebook y disposi-
tivos más delgados.
• La tecnología patentada Hidden Pin ™ proporciona carac-
terísticas antideslizantes exclusivas de Kensington.
• La tecnología de bloqueo T-Bar ™ se conecta al Kensing-
ton Security Slot ™ que se encuentra en la mayoría de los 
Notebook y otros dispositivos como monitores, impresoras y 
estaciones de acoplamiento.
• El cable de acero al carbono resiste intentos de corte y 

anclajes al escritorio, mesa o cualquier estructura fija.
• La cabeza del cable gira y pivotea, facilitando la movilidad
del Notebook al usar el cable.
• Verificados y probados independientemente por 
estándares líderes en la industria en torque/pull, implemen-
tos extraños, ciclo de vida de la cerradura, corrosión, 
resistencia de la llave y otras condiciones ambientales.


