Cerramiento SecureBack™ para modelos de iPad® de 9.7 pulgadas
K67772WW
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

16mm
175mm
244mm
0.22kg

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

279mm
182mm
27mm
0.30kg
085896677727
1

Añada seguridad y refuerzo a sus sistema de punto de venta y mantenga el perfil elegante y ligero del iPad Air, así
como su facilidad de uso, gracias a la funda modular de la serie SecureBack M con lector para tarjetas de crédito
para iPad Air. Los sistemas de punto de venta de tableta proporcionan un conjunto de oportunidades para
empresas como restaurantes, comercios y establecimientos de hostelería. La versatilidad del iPad Air es perfecta
para llevar a cabo transacciones, obtener actualizaciones in situ u ofrecer la participación interactiva de los
clientes. Esta nueva funda es ideal para todos los entornos porque amplía los servicios y proporciona nuevas
oportunidades para buscar información. Además, permite realizar pagos con los dispositivos móviles de Square o
PayPal.
Sin embargo, los sistemas de punto de venta de iPad deben superar dificultades importantes. Kensington
soluciona los problemas críticos de seguridad y robustez y, además, conserva los aspectos de movilidad, estética
y protección antirrobos. Funciona perfectamente con el Candado con llave ClickSafe® (el candado se vende por
separado), y envuelve el iPad con una funda resistente y que ocupa poco espacio para proteger el dispositivo
contra los golpes y los arañazos. Las tapas de cierre incorporadas impiden la manipulación del botón de
encendido y los controles de volumen. A fin de evitar el desorden, se incluyen opciones para pasar los cables a
través de la carcasa o colocar estos en su interior. La carcasa también se pude montar y es compatible con la
normativa VESA gracias a los soportes de la serie M de Kensington y sus accesorios de movilidad.

Características
• Mantiene la estética y la movilidad del iPad y añade seguridad y protección
• Se puede acoplar el lector de tarjetas de crédito en la ranura colocada estratégicamente para facilitar los pagos
desde dispositivos móviles
• Con ClickSafe® puede proteger su dispositivo con un solo clic gracias al candado de alta seguridad ClickSafe
(se vende por separado)

Información del master carton
Profundo
292mm
Ancho
159mm
Alto
209mm
Peso bruto
1.77kg
UPC #
50085896677722
Unidad de Cantidad
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• Opciones de gestión del cables de alimentación tanto a través de la carcasa como dentro de ella
• Tapas para evitar la manipulación del botón de encendido y el control del volumen
• Accesorios de montaje/movilidad de la serie M que cumplen con la normativa VESA (75 mm)
• Dispone de soporte de pata de cabra ajustable (K67786WW) y correa de mano u hombro (K67832WW) (se
venden por separado)
• iPad no incluido

Envío de Información
• Candado con combinación ClickSafe para portátiles, K64677
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
24

Información General
% Reciclado

0

Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Funciones Anclaje de seguridad ClickSafe, VESA
75x75mm
• Mi dispositivo iPad 9.7", iPad Air, iPad Air 2
• Protección Protección del dorso, Protección para
botones

www.kensington.com
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