Soporte regulable para fundas SecureBack™ de la serie M
K67786WW
Descripción producto
Facilite el uso del sistema de punto de venta de iPad® a los clientes, y añada seguridad y robustez con la
combinación del soporte ajustable y la funda SecureBack™ de la serie M para iPad.
Los sistemas de punto de venta ofrecen un gran número de oportunidades para negocios, restaurantes, hoteles,
spas y otras industrias hoteleras, que constituyen un entorno especialmente idóneo para esta nueva tecnología de
funda para iPad ya que fomenta el servicio de atención al cliente y aumenta la fidelidad de éste, además de crear
nuevas oportunidades de minería de datos.

Información del producto
Peso bruto

0.14kg

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

120mm
37mm
134mm
0.18kg
085896677864
1

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.
El soporte ajustable Kickstand de Kensington para fundas modulares de la Serie M le permite añadir un soporte
ajustable y cómodo a cualquier funda SecureBack™ de la serie M El soporte es una manera estable y regulable
de mantener el iPad en posición vertical para que los clientes puedan escribir y ver de manera más sencilla. El
soporte está recubierto a fin de prevenir que el iPad se escurra y proporciona un ajuste de 180º. La función de
bloqueo ancla el soporte a la funda, por lo que no tendrá que preocuparse de que se salga de manera involuntaria.
Combinado con una funda funda SecureBack™ de la serie M puede añadir seguridad y robustez a cualquier
sistema de punto de venta de iPad además de mejorar la experiencia de usuario.

Características
• Facilita la escritura y la visualización a los clientes

Información del master carton
Profundo
203mm
Ancho
133mm
Alto
171mm
Peso bruto
1.10kg
UPC #
50085896677869
Unidad de Cantidad
5

• Compatible con las fundas SecureBack™ de la serie M (de venta por separado)
• Ofrece un ajuste de 180º
• Recubierto para evitar que se escurra y aumentar la estabilidad
• Bloquea la funda para evitar que se quite de forma no autorizada

Especificaciones
Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
24

• Ideal para Tablet PC
• Tamaño de la pantalla 9.7"/24.638cm
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