Teclado rígido para iPad®KeyCover™
K39774PT
Descripción producto
Coloque su iPad en la KeyCover de Kensington: añadirá una elegante funda protectora de aluminio y la
productividad de un teclado inalámbrico Bluetooth®.

Información del producto
Peso bruto

0.32kg

Dentro, la KeyCover dispone de un teclado Bluetooth con teclas de alto rendimiento optimizadas para escribir sin
mirar al teclado. Nada facilita más la redacción de correos electrónicos, la navegación por la Web y el trabajo ni es
más satisfactorio que un teclado real de alto rendimiento. Y eso es precisamente lo que ofrece el teclado
optimizado de la KeyCover. Más aún: el teclado táctil con teclas de atajo le permiten trabajar de un modo más
eficaz. Incluso dispone de una protección integrada para proteger contra los arañazos la pantalla Retina del iPad.

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

15mm
207mm
320mm
0.45kg
5028252367950
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Encaje su iPad de 4.ª o de 3.ª generación o su iPad 2 en la KeyCover horizontal o verticalmente y prepárese para
ver vídeos, películas y jugar sin tener que sujetarlo con las manos. A fin de ofrecer mayor comodidad, el iPad entra
en modo de activación y de reposo automáticamente cuando abre y cierra KeyCover. Y por su puesto, la
KeyCover se adapta perfectamente al iPad y mantiene el acceso a todos los puertos, altavoces y cámaras
delantera y trasera.
Proteja su iPad, obtenga el máximo rendimiento posible y disfrute de la belleza del aluminio pulido con el teclado
rígido para iPad® KeyCover de Kensington.

Características

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

El teclado rígido para iPad KeyCover de Kensington se complementa perfectamente con la parte posterior de
aluminio del iPad, cuyo resultado es la combinación perfecta de estética y protección rígida de 360º con seguridad
adicional para las esquinas del iPad. El acabado anodizado suave al tacto es resistente a las huellas y a las
manchas, por lo que su apariencia siempre es elegante. En la parte inferior hay dos patas de goma que además
de aportar estabilidad se aseguran de que la KeyCover de Kensington no se raya ni recibe daños.

335mm
225mm
82mm
2.02kg
5028252367967
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• Compatible con iPad® 4.ª generación, iPad 3.ª generación y iPad 2
• iPad no incluido
• Teclado Bluetooth® extraíble que funciona sin cables
• Elegante funda rígida de aluminio con acabado anodizado oscuro resistente a las huellas y a las manchas
• Patas de goma que aportan estabilidad

Envío de Información
• Protector de pantalla que protege al máximo la pantalla Retina
Minimum Order Quantity

4

• El iPad encaja con seguridad en la KeyCover tanto horizontal como verticalmente
• Modos de activación y reposo cuando se abre o cierra la KeyCover
• Soporte desplegable que permite colocar la tableta en modo de escritura
• Acceso fácil a los puertos de entrada y de salida, altavoces y cámara frontal y trasera

Especificaciones
• Color Negro
• Color Negro
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