Funda protectora con candado Folio SecureBack™ para iPad®
K67753EU
Descripción producto
Proteja su nuevo iPad® mientras se traslada y asegúrelo con un candado cuando llegue a destino con la funda
protectora Folio SecureBack™ para iPad. La funda Folio facilita el transporte de su iPad y lo protege de golpes y
arañazos. Cuando llega a destino, solo tiene que colocar el bucle del ClickSafe® y hacer clic en el anclaje de
seguridad ClickSafe integrado para proteger su iPad, de forma rápida y sencilla, de los robos. Simplemente hay
que pasar el bucle alrededor de un punto de anclaje y hacer clic sobre el anclaje integrado del ClickSafe. Ahora su
iPad está seguro.

Información del producto
Peso bruto

0.09kg

La funda protectora Folio SecureBack™ para iPad® envuelve su iPad en una capa protectora. Y además, la
ingeniosa barra de seguridad no solo protege su iPad, sino que también ha sido diseñada como deflector de
sonido que aumenta el volumen del altavoz del iPad sin consumo adicional de batería.

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

La funda Folio integrada, no solo facilita la protección y el transporte de su iPad, también se pliega como soporte y
permite colocar el iPad en dos posiciones tanto para ver como para escribir. La funda Folio también se puede
quitar en caso de que necesite colocar una Apple® Smart Cover o no necesite protección.

51mm
198mm
279mm
0.29kg
5028252343800
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La combinación de una funda protectora profesional Folio y la seguridad ClickSafe(R) hace de la funda protectora
Folio SecureBack™ para iPad® la funda ideal para los usuarios de iPad tanto en la oficina como en sus
desplazamientos. Ahora puede dejar su iPad en una sala de reuniones, en una conferencio o incluso en su
escritorio, sin nadie que lo vigile, si tiene que ausentarse con la tranquilidad de que lo encontrará, allí donde lo
necesita, cuando vuelva.

Características
• La funda Folio integrada facilita el transporte del iPad

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

292mm
216mm
229mm
3.11kg
5028252345057
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• La funda Folio se pliega como soporte de dos posiciones tanto en modalidad de visualización como de escritura.
• La funda Folio se puede quitar con facilidad, en caso de ser necesario
• El candado ClickSafe tiene el anclaje en el mismo lado que el conector de 30 patillas para facilitar el manejo de
los cables
• El deflector integrado aumenta el volumen de los altavoces del iPad
• Mantiene el diseño fino a la vez que aporta seguridad y protección

Envío de Información
• La funda rígida protege la parte posterior y los lados de golpes y arañazos
Minimum Order Quantity

4
• El candado ClickSafe(R) incluido aporta protección con un solo clic
• Funda Folio SecureBack™, candado ClickSafe, 2 llaves

Especificaciones
• Gestión de candados Estándar, Estándar
• Ideal para Tablet PC
• Estructura del cable 7x7
• Longitud del cable (ft/m) 5/1.5

• Grosor del cable (mm) 5
• Funciones Anclaje de seguridad ClickSafe
• Tipo de candado Llaves idénticas
• Mi dispositivo iPad 2, iPad de 3.ª generación, iPad de
4.ª generación
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