Funda KeyFolio™ con Teclado Bluetooth® para iPad®
K39336ES
Descripción producto
Funda KeyFolio™ con Teclado Bluetooth® de Kensington es fácil de conectar y tiene teclas de goma resistentes a
los derrames de líquidos. La funda resistente protege los bordes de su iPad® del desgaste y los arañazos e
incluye una abertura en la cámara para poder usar FaceTime®. El soporte se puede ajustar en diferentes
posiciones para ver el iPad en modo horizontal y su diseño compacto y ligero es óptimo para los viajes.
Información del producto
Características
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

200mm
25mm
250mm
0.64kg

• El teclado español de 76 teclas integrado incluye teclas para € y
• Funciona con iPad & iPad 2 *
• iPad 2 no incluido

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• Funda de cuero sintético duradera con un sutil logotipo de Kensington en relieve y detalle de costura blanca que
protege su iPad con estilo *

36mm
207mm
275mm
0.73kg
5028252308694
1

• La abertura de la cámara permite usar FaceTime *
• Con acceso fácil a todos los puertos y controles del iPad y al conector de 30 clavijas *
• Un soporte ajustable sujeta firmemente el iPad en modo horizontal *
• El teclado se carga en 4,5 horas desde el mini USB para ofrecer 90 horas de trabajo y 100 días de tiempo de
espera

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

231mm
174mm
293mm
3.21kg
5028252308700
4

Envío de Información
Minimum Order Quantity

4

• El teclado Bluetooth® 2.0 con teclas específicas para iPad funciona sin cables y es flexible y muy fácil de
conectar *
• El teclado cuenta con una batería recargable de 430 mAh integrada para proporcionar energía a la conectividad
Bluetooth® 2.0 sin agotar la batería de su iPad.

Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Color Negro
• Color Negro
• Conexiones mini USB

• Conectividad Inalámbrico
• Mi dispositivo iPad, iPad 2, iPad de 3.ª generación,
iPad de 4.ª generación
• Tipo inalámbrico Bluetooth
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