Lápiz óptico y bolígrafo Virtuoso™ para tabletas - Negro
K97044WW
Descripción producto
Utilizar las tabletas resulta muy divertido hasta que te das cuenta que cada vez que las tocas para navegar o
escribir, añades otra mancha a la pantalla de la tableta. El hecho es que no importa lo limpias que estén las
manos, de forma natural producen grasa. Y la grasa y las pantallas de las tabletas no se llevan bien. Antes de que
te des cuenta, tu pantalla estará cubierta de grasa y aceites que no solo dificultan ver la pantalla sino que también
atraen la suciedad y la mugre que pueden rayar y dañar de forma permanente la pantalla de la tableta.

Información del producto
Peso bruto

0.02kg

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

178mm
72mm
10mm
0.04kg
085896970446
1

Afortunadamente hay una solución simple que no solo mantiene limpia tu pantalla, sino que también añade
precisión y comodidad. Es el lápiz óptico de Kensington. La punta suave, receptiva y sensible fue especialmente
diseñada para trabajar con las delicadas pantallas de los smartphones y tabletas. Se desliza más suavemente a
través de la pantalla de tu tableta que los dedos y proporciona comodidad y control tanto si estás creando arte
como realizando anotaciones en archivos o simplemente respondiendo a un correo electrónico. La punta suave
nunca rayará la pantalla de la tableta. Y lo más importante es que mantiene intacta la pantalla para que se
conserve bien limpia.
Por supuesto, en algún momento tendrás que tomar notas, firmar documentos o rellenar formularios en papel. El
lápiz Virtuoso te ayuda con esto también, ya que el otro extremo contiene un bolígrafo. Y el capuchón encaja
perfectamente en el lápiz óptico para que no haya ningún riesgo de perderlo.
El lápiz óptico y bolígrafo Virtuoso está disponible en una amplia gama de colores que no solo son excelentes por
sí solos, sino que también combinan perfectamente con las fundas Kensington KeyFolio Exact™ y Comercio™. No
lo dude y hágase ya con el único accesorio que no solo preserva la pantalla, sino que también hace más cómodo
el uso de la tableta: un lápiz óptico Kensington.

Características

Información del master carton
Profundo
84mm
Ancho
185mm
Alto
88mm
Peso bruto
0.29kg
UPC #
50085896970441
Unidad de Cantidad
6

• Le permite crear y hacer anotaciones
• La punta suave proporciona comodidad y control y no raya la pantalla
• Disponible en diferentes colores
• Bolígrafo con capuchón al otro extremo del lápiz óptico
• El capuchón encaja de forma segura sobre el lápiz óptico

Envío de Información
• Por su tamaño se maneja igual que un lápiz convencional
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

6
24

• Clip cromado para el bolsillo
• Compatible con tabletas y smartphones

Información General
% Reciclado

Especificaciones
0
• Tipo de cabezal Estándar
• Ideal para Smartphones, Tablet PC
• Color Negro
• Color Negro

• Funciones Lápiz
• Punta del lápiz óptico Fino
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