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*Según condiciones de garantía

Cable MicroSaver® Notebook Lock | Master

Código producto K64186FM 

Alto x Ancho x Largo : 14 x 2 x 18 cm.
Garantía : De por vida*
Compatibilidad : Con el 99% de  
  los notebooks.
Origen  : China  

Material  : Cable de acero de carbono.
Grosor : 5,3 mm
Metros : 1,8 mts
Unidades de venta : Desde 50 unidades.
Llaves : 2 llaves.  

Alto x Ancho x Largo : 14 x 2 x 18 cm.
Peso (kg) : 200 grs.
EAN / UPC : --------
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 45 x 23 x 17 cm.
Peso (kg) : 7,4 kg.
DUN : --------
Cantidad de Unidades : 25

Seguridad total, fácil acceso individual!

Conceda a los empleados individuales el poder de prote-
ger sus notebooks. Los candados personales permiten a 
los empleados trabajar en la empresa y fuera de ella, así 
como proteger los notebooks a donde vayan: en una sala 
de conferencias, en la oficina de su casa o en el aeropuer-
to. Con una llave maestra, su personal dispondrá de acce-
so universal para desbloquear cualquier equipo, en caso 
de que sea necesario hacer actualizaciones, reubicaciones 
o sustituciones. Las llaves maestras ofrecen una solución 
rápida en caso de que se pierdan o extravíen las llaves.
•	 Registro	en	línea	disponible	para	solicitar	llaves	adicionales		
 en caso de pérdida.

1800

LLave Maestra (acceso principal) Cables con llaves 
únicas para cada computador. La llave maestra es 
capaz de abrir todos los candados. De esta forma 
cada usuario entra a su equipo, mientras el Supervi-
sor de la compañía contola a todos ellos. Se reduce 
al mínimo la perdida de tiempo por llaves perdidas 
o cambios de personal. 
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