WARRANTY INFORMATION
English: For warranty information, go to manhattan-products.com/warranty.
Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter manhattan-products.com/warranty.
Español: Si desea obtener información sobre la garantía, visite manhattan-products.com/warranty.
Français: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez manhattan-products.com/warranty.
Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie manhattan-products.com/warranty.
Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedere a manhattan-products.com/warranty.
Slovensko: Informacije o garanciji so dosegljive na manhattan-products.com/warranty.
En México: Póliza de Garantía Manhattan – Datos del importador y responsable ante el
consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque
Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500
La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación
en sus materiales y mano de obra.
A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir
de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia
función de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las
siguientes condiciones:
1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún
		 cargo para el consumidor.
2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan
		 no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan
		 sido instaladas de fábrica y no incluye enningún caso el equipo adicional o cualesquiera
		 que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.
Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con
los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y
sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o
bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número
de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no
ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado
de ser reparado por el consumidor o terceras personas.
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MOBILE SECURITY
LOCK INSTRUCTIONS

MODEL 440240

A
B

C

manhattan-products.com
Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.

• Insert the key (A) into the lock (B) and turn it to the
open position.
• Insert the lock into the PC’s lock hole (C).
• Press and turn the key to its lock position.
For specifications, go to manhattan-products.com.

Deutsch: Notebook Sicherheitsschloss
• Führen Sie den Schlüssel (A) in das Schloss (B) ein
und drehen Sie ihn in die offene Position.
• Setzen Sie das Schloss in die Verriegelungsöffnung
(C) des Notebooks ein.
• Drücken Sie den Schlüssel an und drehen Sie ihn
in die verriegelte Position.
Die Spezifikationen finden Sie auf manhattan-products.com.

Español: Candado de Seguridad para Portátiles
• Inserte la llave (A) en el candado (B) y gire hasta la
posición de abierto.
• Inserte el candado en el orificio para candado de
la PC (C).
• Presione y gire la llave hasta la posición de cerrado.
Para más especificaciones, visite manhattan-products.com.

Français: Mécanisme de verrouillage mobile
• Insérez la clé (A) dans la serrure (B) et tournez la
clé vers la position ouverte.
• Insérez la serrure dans le trou de verrouillage (C).
• Pressez et tournez la clé vers la position
verrouillée.
Vous trouvez les spécifications sur manhattan-products.com.

Polski: Linka zabezpieczająca do urządzeń przenośnych
• Włóż klucz (A) do zamka (B) i przekręć do pozycji
otwartej.
• Umieść zamek w otworze zabezpieczającym (C)
urządzenia przenośnego.
• Wciśnij klucz i przekręć zamek do pozycji zamkniętej.
Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie manhattanproducts.com.

Italiano: Sistema di sicurezza mobile
• Inserire la chiave (A) all’interno del lucchetto (B)
ruotare nella posizione di apertura.
• Inserire il lucchetto all’interno della feritoia sul
computer o notebook (C).
• Premere e ruotare la chiave nella posizione di
chiusura.
Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattan-products.com.

Slovensko: Zaščita s ključavnico za prenosnike
• Vstavite ključ (A) v ključavnico (B) in ga obrnite v
položaj “odklenjen”.
• Vstavite zaklepni zatič v prenosnikov varnostni
sistem (C).
• Pritisnite in obrnite ključ v položaj “zaklenjen”.
Za dodatne informacije manhattan-products.com.
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