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Candado con llave N17 para Notebook Dell®

Código producto K64440WW | SAP 27224

   
 

 

 Garantía   : 5 años.
Origen : China  

 

Alto x Ancho x Largo : 21,5 x 15 x 1,9 cm
Peso (kg) : 0.18 kg.
EAN / UPC : 085896644408
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 15,6 x 16 x 43 cm
Peso (kg) : 4.80 kg.
DUN : 50085896644403
Cantidad de Unidades : 25

 

 

*Según condiciones de garantía
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Kensington, líder de la industria en seguridad de dispositi-
vos físicos durante 25 años, ha desarrollado la solución de 
bloqueo más fuerte para asegurar Notebook y tablets Dell 
que tienen ranura de bloqueo no estándar. El N17 Keyed 
Laptop Lock utiliza un acoplamiento único de la cerradura, 
creando una conexión fuerte y confiable entre la cabeza de 
la cerradura y la ranura. 

El Sistema de Codificación de 5mm con tecnología anti-pick 
proporciona flexibilidad como parte de la inigualable 
solución de clave personalizada de Kensington para admin-
istradores de TI. Es un cable de acero de carbono que 
suprime los intentos de corte y la bisagra especial crea una 
gran libertad de movimiento, eliminando ángulos incómodos 
y permitiendo insertar la llave con total facilidad.

• Cabeza de bloqueo resistente que se adapta perfecta-
mente a los últimos Notebooks y tablets Dell con ranura de 
bloqueo.
• El enganche de bloqueo único crea la conexión más fuerte 
entre la cabeza de bloqueo y la ranura de seguridad.
• Tecnología patentada antirrobo Hidden-PinTM.
• El cable de acero al carbono es resistente al corte y se 
ancla al escritorio, mesa o cualquier estructura fija.
• El pivote y el cable giratorio proporcionan una prevención 
superior para el Notebook.
• Bloquee el Notebook y un segundo dispositivo con el
N17 Doble Cabezal (K67995WW).
*Sólo para solución de llave maestra


