KeyFolio Thin X2™ Plus para iPad® Air: blanco
K97260ES
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.46kg

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

El iPad Air ha redefinido el aspecto y la sensación de lo finas y ligeras que deberían ser las tabletas. Ahora
Kensington hace lo mismo con las fundas ultradelgadas con teclado KeyFolio Thin X2 Plus para iPad Air. Su parte
exterior elegante, ajustable y rígida envuelve la tableta en protección y, además, mantiene su delgadez. Cuando
se abre la KeyFolio Thin X2 Plus, muestra un teclado Bluetooth® retroiluminado con LED blancos integrado que
resulta idóneo en condiciones de baja iluminación. Cuenta con 6 filas de teclas de tijera de alto rendimiento y una
fila de teclas específicas de acceso rápido, lo cual permite aumentar la productividad al exigir menos pulsaciones.
El diseño QuickFold™ le permite guardar el teclado bajo el iPad Air para pasar rápida y fácilmente del modo de
escritura al de visualización. KeySense™ Power Channel enciende y apaga el teclado automáticamente cuando
se conecta o desconecta del soporte magnético para conservar la carga de la batería.

Características

256mm
206mm
22mm
0.61kg
5028252437387
1

• La base ergonómica mantiene el perfil delgado del iPad Air con protección mejorada contra las caídas.
• Teclado Bluetooth® integrado con 6 filas de teclas de tijera de alto rendimiento
• El teclado con retroiluminación LED blanca facilita la escritura en condiciones de oscuridad.
• Su diseño QuickFold™ guarda el teclado para permitir un modo de visualización mejorado.
• KeySense™ Power Channel activa y desactiva el teclado automáticamente.

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

• La tableta entra en modo de reposo o activación automáticamente cuando la tapa se cierra o se abre.

295mm
226mm
117mm
2.63kg
5028252437394
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Envío de Información
Minimum Order Quantity

4

• Cierre magnético para un ajuste seguro

Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Color White
• Color Blanco
• Compatibilidad iOS

• Conexiones Micro USB
• Conectividad Inalámbrico
• Funciones Activación y reposo automáticos, Cierre
seguro, KeySense™ Power Channel,
QuickFold™
• Funciones del teclado Con retroiluminación, Estilo
ordenador portátil
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