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Estación de bloqueo para MacBook® y Notebook ultradelgados 2.0

Código producto K64454 | SAP 27222

   
  

 Garantía   : 2 años*
Origen : Taiwan

 

 

 Peso (kg) : - kg.
EAN / UPC : 085896644545
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 20 x 33 x 20 cmAlto x Ancho x Largo : 3,8 x 31.,8 x 19 cmAlto x Ancho x Largo : 2,8 x 29,6 x 11 cm
Peso (kg) : 0,95 kg.
DUN : 50085896644540
Cantidad de Unidades : -

 

 

*Según condiciones de garantía
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Innovación, calidad y confianza han hecho de Kensington el 
líder en seguridad para dispositivos portátiles durante 25 
años.  Laptop Locking Station 2.0 proporciona protección de 
confianza contra robo para MacBook®, MacBook Pro, 
MacBook Air y otros Notebooks ultradelgados de 11"-15.6". 
Diseñado para dispositivos sin ranuras de seguridad incor-
poradas. La estación de bloqueo para MacBook® y 
Notebooks ultradelgados 2.0 está reforzada con el candado 
líder en la industria que proporciona Kensington.

• Kensington cuenta con un diseño de nivel profesional, el cual 
proporciona una elegante estación de bloqueo de aluminio 
pulido, con la ventaja de no bloquear los puerto laterales y  
permitir una flexibilidad superior que facilita el uso del Notebook.
• La tecnología de bloqueo no invasiva no requiere modifica-
ciones de hardware en el Notebook, preservando la estética y la 
garantía de hardware de su dispositivo.
• Cuenta con brazos de seguridad ajustables que se acomodan a 
MacBook y otros dispositivos ultradelgados de 11 "-15.6".
• El candado con llave para Notebook MicroSaver 2.0 se ha 
verificado y probado según las normas de torsión y extracción, 
implementos externos, vida útil del candado, corrosión, resisten-
cia de la llave y otras condiciones ambientales líderes en la 
industria.


