Funda rígida con teclado KeyCover™ para iPad Air™
K97007ES
Descripción producto
Coloque el iPad en la KeyCover de Kensington: añadirá una elegante funda protectora y la productividad de un
teclado Bluetooth inalámbrico. La KeyCover de Kensington se complementa perfectamente con la parte posterior
de aluminio del iPad; el resultado es la combinación perfecta de estética y protección rígida completa.
Información del producto
Peso bruto

0.38kg

Dentro, la funda KeyCover dispone de un teclado Bluetooth con teclas de mecanismo de tijera, 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 auténtico teclado. Además, el teclado de la KeyCover y sus teclas de
accesos directos le permiten trabajar de un modo más eficaz.

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

El acabado anodizado suave al tacto es resistente a las huellas y a las manchas, por lo que su apariencia siempre
es elegante. La parte inferior incorpora patas de goma que, además de aportar estabilidad, se aseguran de que la
funda KeyCover no se raye ni reciba daños. Las esquinas con protección de goma QuickRelease cuidan del iPad y
facilitan el acceso al dispositivo y los controles.

21mm
206mm
273mm
0.54kg
5028252387477
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El teclado Bluetooth dispone además de sistema Bluetooth para conectarse instantáneamente al iPad Air. Puede
conectarlo también a otros dispositivos, así le será muy útil en casa. ¿Cree que hoy no va a necesitar el teclado?
Se desmonta en cuestión de segundos. Con un solo clic, el teclado magnético queda sujeto dentro de la funda
rígida.
Encaje su iPad Air en el soporte imantado de la KeyCover horizontal o verticalmente y prepárese para ver vídeos o
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 la funda KeyCover. Y por supuesto, la KeyCover
se adapta perfectamente al iPad y mantiene el acceso a todos los puertos, altavoces y cámaras delantera y
trasera.

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

306mm
219mm
90mm
2.34kg
5028252387484
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• El iPad encaja perfectamente en su lugar, para contar con protección completa
• Las esquinas con protección de goma QuickRelease™ cuidan del iPad y facilitan el acceso al dispositivo y los
controles
• Elegante funda rígida con acabado anodizado oscuro, resistente a las huellas y a las manchas
• Teclado con teclas de alto rendimiento y mecanismo de tijera, optimizadas para escribir sin mirar al teclado

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• Teclado Bluetooth® extraíble que funciona sin cables
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• Soporte magnético para sostener el iPad en posición horizontal o vertical
• Modos de activación y reposo cuando se abre o cierra la KeyCover
• Patas de goma que aportan estabilidad
• Acceso fácil a los puertos de entrada y de salida, altavoces y cámara frontal y trasera
• iPad no incluido.

Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Color Negro
• Color Negro
• Compatibilidad iOS

• Conexiones Micro USB
• Conectividad Inalámbrico
• Funciones Apagado automático
• Funciones del teclado Estilo ordenador portátil
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