
Cierre de cable con llave 3 en 1 DEFCON®
ASP85GL

Descripción
Antes solo había ranuras de seguridad de una forma, por lo que todos los cierres para ordenador disponibles en el mercado eran compatibles
con todos los equipos.

 En respuesta al hardware más delgado, ahora hay tres formatos de cierre en el mercado y los dientes de cierre no son compatibles entre sí.
 Los tres formatos son difíciles de diferenciar y algunos fabricantes (HP) ahora usan los tres formatos de cierre en su NPD, lo que genera

confusión en el mercado, especialmente en clientes de empresas con hardware mixto.
 
La solución de cierre universal 3 en 1 de Targus simplifica las cosas: Cada cierre viene con tres cabezales intercambiables
 
Simplemente elija el cabezal compatible con la ranura de seguridad de su dispositivo. La primera solución de cierre universal del mundo. De
Targus.

Característica

Especificaciones
Color Plata

Compatibilidad Funciona con dispositivos compatibles con Kensington® Nano, Kensington® T-Bar™ y Noble®
WEDGELOCK®

Garantía 2 años de garantía limitada
Material Acero galvanizado
Dimensiones Exteriores 23 x 20 x 4 cm
Peso 0,41 kg
País de Origen Taiwán

targus.com/es

• Se sujeta con facilidad a cualquier ordenador portátil equipado con
una ranura de seguridad. Este cierre viene con tres cabezales
intercambiables, por lo que es compatible con ranuras antiguas (T-
Lock), compactas (Nano) y en forma de cuña.

• Utilice el código de colores para identificar el cabezal adecuado para
cada dispositivo.

• Key locking mechanism. Supplied with 2 identical keys giving you the
peace of mind of a back-up key.

• Sin riesgo: una vez bloqueado, los dientes sujetan el hardware
mientras que las levas metálicas afianzan los dientes dentro del
cierre.

• Cable de acero galvanizado de 2 m
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