
Cable de Seguridad con Combinación para Laptop -
con Cable Auto Enrrollable - Combinación de 3
Dígitos
Product ID: LTLOCK3DCOIL

Proteja su laptop, replicador de puertos, proyector u otro dispositivo contra robos, donde quiera que vaya,
gracias a este cable con candado. Es muy portátil con un cable autoretráctil y combinación de 3 dígitos del
candado.

Listo para cuando lo necesite

Mantenga su laptop u otro dispositivo seguros cuando viaje o se desplace para trabajar. Se puede llevar
sin problemas dentro del maletín de su laptop. Este cable autoretráctil con candado se retrae hasta
266mm o se estira hasta 1.8 metros.
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Fácil de utilizar

Ahorre tiempo gracias a este candado con combinación de 3 dígitos, para laptop. Fácil de configurar,
incluso con una sola mano. Para evitar que otras personas tengan la combinación del candado, es posible
cambiarla en cualquier momento.

Máxima seguridad 

Asegúrese de que su laptop, tablet, replicador de puertos, smartphone u otro dispositivo esté anclado de
forma segura a su espacio de trabajo, gracias a este cable con candado de apertura mediante
combinación. Para protección antirrobo confiable en diversos entornos de trabajo como tiendas
minoristas, centros comerciales o instituciones varias, el cable con candado es compatible con cualquier
laptop u otro dispositivo equipado con una ranura para candado de seguridad ("K-slot", en inglés).

Versatilidad de uso 

Ideal para uso portátil o en una oficina, este cable con candado tiene un resistente revestimiento de vinilo
sobre el cable de acero (diámetro de 3.2mm). 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 LTLOCK3DCOIL que cumple con TAA, está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y
con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Proteja su laptop al viajar o trabajar de manera remota
• Accesorio esencial antirrobo para entornos de alto nivel de seguridad
• Proteja su laptop u otro dispositivo en espacios públicos
• Solución perfecta para evitar robos en entornos de tiendas

minoristas, oficinas y otras áreas

Características

• Proteja su laptop u otro dispositivo contra robos mediante el uso de
este cable con candado, con combinación reconfigurable de 3 dígitos

• Este cable autoretráctil con candado se estira hasta 1.8 metros o se
retrae hasta 266mm

• Compatible con laptops, replicadores de puertos, pantallas,
proyectores u otro equipo informático que tenga una ranura
Kensington® de bloqueo ("K-Slot", en inglés)

• Cable de acero con revestimiento de vinilo, resistente a las
manipulaciones (diámetro de 3.2mm)

• Resistente y duradero candado
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Warranty 2 Years

Hardware K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)

Características
Físicas

Altura del Producto 0.8 in [2 cm]

Ancho del Producto 0.5 in [13 mm]

Longitud del Producto 0.1 ft [0 m]

Peso del Producto 2.8 oz [79 g]

Información de la
Caja

Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]

Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]

Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [91 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Laptop Combination Lock

1 - Hook-and-Loop Strap

1 - Quick-Start Guide

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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