SOLUCIONES EN SEGURIDAD
PARA EL PUNTO DE VENTA.

www.tradesolutions.la

R8620
El R8620 de Trade Solutions es lo último en protección de
computadoras portátiles Diseñado originalmente para
la exhibición en tiendas, el R8620 permite proteger su
computadora portátil sin necesidad de cables. No
obstruye la visón y proporciona toda la seguridad por lo
que se ha convertido en el sello distintivo de la línea de
productos Trade Solutions.
Hecho de componentes extra resistentes y sin acceso a pernos
cables.
Su diseño permite una experiencia interactiva sin límites.
computadora tanto de la parte delantera, como trasera.

El R8620 tiene llaves con
clave laser que impiden
ser duplicadas

Permite la rotación de 360°.
Recubierto de vinil para proteger a su computadora portátil
de daños.
Puede ser montada en sus rieles o atornillada a una exhibición.

Modelo

Para más información acerca del R-8620 de
Trade Solutions, accesorios o la completa línea de
productos de Trade Solutions, por favor contactar a
uno de nuestros representantes al (56-2) 2 207 3460 o
visita nuestro sitio web en www.tradesolutions.la

Ancho de
Laptop

Peso

Dimensiones de la Caja
(H x W x D)

R8620 10

25.40 cm

1.18 Kg

9.53 cm x 16.21 cm x 29.21 cm

R8620 11

27.94 cm

1.22 Kg

9.53 cm x 16.21 cm x 31.12 cm

R8620 13

33.02 cm

1.27 Kg

9.53 cm x 16.51 cm x 36.83 cm

R8620 15

38.10 cm

1.36 Kg

9.53 cm x 16.51 cm x 41.91 cm

R8620 16.5

41.91 cm

1.45 Kg

9.53 cm x 17.15 cm x 45.09 cm

R8620 19

48.26 cm

1.50 Kg

9.53 cm x 17.15 cm x 51.44 cm
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