Funda modular de la serie SecureBack™ M para iPad®
K67783WW
Descripción producto
Añada seguridad y robustez a su sistema de punto de venta del iPad a la vez que mantiene su elegante perfil y
uso sencillo con la funda modular de la serie SecureBack™ M para iPad. Los sistemas de punto de venta para
iPad ofrecen una gran cantidad de oportunidades para negocios, restaurantes, hoteles, spas y otras industrias
hosteleras. Esta nueva tecnología de funda para iPad es ideal para cualquier entorno, ya que aumenta el servicio
de atención al cliente y la fidelidad de este, a la vez que ofrece nuevas oportunidades de minería de datos.

Información del producto
Peso bruto

0.45kg

La funda modular de la serie SecureBack M para iPad de Kensington es la manera perfecta para preservar la
movilidad y la estética mientras protege su iPad contra el robo. Es totalmente compatible con el iPad de 4.ª
generación, el iPad de 3.ª generación y el iPad 2. Y lo más importante, funciona perfectamente con el Candado
con llave ClickSafe® (se vende por separado) para ofrecer seguridad con un solo clic, sin llaves ni complicaciones.

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

Sin embargo, los sistemas de punto de venta para iPad presentan algunos retos importantes. Solo Kensington
resuelve los problemas críticos de seguridad y robustez que requiere el entorno de puntos de venta para iPad.

203mm
267mm
67mm
0.49kg
085896677833
0

La funda de la serie SecureBack M envuelve su iPad en una funda robusta y discreta que protege el iPad contra
los golpes y los arañazos. Asimismo, cuenta con tapas para el botón de encendido y el control del volumen a fin
de evitar el uso no deseado. Para preservar las líneas puras del iPad, se puede escoger entre conductos de
cables externos e internos. La funda modular de la serie SecureBack M para iPad es compatible con el estándar
VESA del que se incluyen tornillos para conseguir una colocación perfecta.
Proteja la inversión del iPad mientras añade robustez y seguridad con la funda modular de la serie SecureBack
para iPad.

Características

Información del master carton
Profundo
350mm
Ancho
280mm
Alto
233mm
Peso bruto
2.91kg
UPC #
50085896677838
Unidad de Cantidad
5

• Mantiene la estética y la movilidad del iPad mientras añade seguridad y protección.
• Compatible con el iPad 2, el nuevo iPad, el iPad de 4.ª generación
• El anclaje ClickSafe® integrado funciona a la perfección con el candado de bloqueo ClickSafe de alta seguridad
(se vende por separado).
• Opciones de gestión del cable de alimentación
• Tapas para el botón de encendido y el control del volumen a fin de evitar el uso no deseado.

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
24

• Compatible con el estándar VESA (75 mm y 100 mm) con tornillos incluidos.
• Soporte ajustable K67786WW disponible (se vende por separado).
• iPad no incluido.

Información General
Especificaciones
% Reciclado

0
• Ideal para Tablet PC
• Tamaño de la pantalla 9.7"/24.638cm
• Funciones Anclaje de seguridad ClickSafe, VESA
100x100mm, VESA 75x75mm
• Mi dispositivo iPad 2, iPad de 3.ª generación, iPad de
4.ª generación
• Protección Protección del dorso, Protección para
puertos, Protección para botones
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