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Cerradura de Seguridad para Laptops y
Periféricos, con Llave, 1.83 m [6 pies] Cable

NÚMERO DE MODELO: SEC6K

Cable anti-robo con cerradura con llave se ancla a la mesa, escritorio o cualquier otra estructura fija para
mantener segura su computadora y su contenido. Compatible con la ranura de seguridad que se
encuentra en casi todas las laptops y estaciones de conexión.

General
El Candado de Seguridad con Llave para Laptop SEC6K impide que los ladrones se marchen con su
valiosa computadora en cuanto dé la espalda. Seguridad rápida y fácil para laptops y estaciones de
conexión con una ranura de seguridad incorporada, el cable de 1.83 m [6 pies] se fija firmemente a una
mesa, escritorio u otra estructura fija. Recubierto con protector PVC para impedir el robo, el cable resiste
los cortes y la manipulación. El candado de alta seguridad está fabricado con aleación de zinc niquelado
y se conecta a la ranura de seguridad de su dispositivo. Se incluyen dos llaves para asegurar que
siempre tenga un repuesto. Esencial para la oficina, el salón de clases o en cualquier otro lugar en que
usted necesite mantener la máxima seguridad de su información privada.

Características

Protege su Computadora en la Oficina, Salón de Clases y Otros Lugares de Tránsito Intenso
Compatible con la ranura de seguridad que se encuentra en casi todas las laptops y estaciones de
conexión.

●

Cable anti-robo de 1.83 m [6 pies] resiste cortes y manipulación●

Cerradura de alta seguridad construida con aleación de zinc niquelada●

Se fija firmemente a la mesa, escritorio u otra estructura fija●

Cable revestido con protector PVC●

Incluye 2 llaves●

Destacado

Cable anti-robo de 1.83 m [6
pies] resiste cortes y
manipulación

●

Cerradura de alta seguridad
construida con aleación de zinc
niquelada

●

Ideal para ambientes de venta
al menudeo, comerciales e
institucionales

●

Se fija firmemente a la mesa,
escritorio u otra estructura fija

●

Cable revestido con protector
PVC

●

El Paquete Incluye

Candado de Seguridad con
llave para Laptop SEC6K con
cable de 1.83 m [6 pies]

●

(2) Llaves●

Manual del Propietario●

GENERALIDADES

Código UPC 037332200525

Tipo de Accesorio Candado de Laptop
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Clase de Accesorios Accesorios para Laptop y Tableta

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 1.50 x 5.80 x 8.50

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 3.81 x 14.73 x 21.59

Peso de Envío (lb) 0.50

Peso de Envío (kg) 0.23

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 0.000 x 72.000 x 0.000

Peso de la Unidad (lb) 0.55

Peso de la Unidad (kg) 0.25

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Herramientas Necesarias No

GARANTÍA y SOPORTE

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada por 1 año
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