Funda antigolpes BlackBelt™ 2º Grado para Surface™ Pro 6,
Surface™ Pro (5ª gen) y Surface Pro™ 4
Proteja su nuevo dispositivo

K97442WW
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

25mm
203mm
305mm
0.28kg

Surface™ Pro está considerado el sustituto perfecto del portátil porque ofrece una combinación óptima de
productividad y portabilidad. Inversiones móviles de este calibre hay que protegerlas. Nuestro equipo de
diseñadores ha trabajado mano a mano con Microsoft dentro del programa Designed for Surface y el resultado es
esta funda resistente BlackBelt 2nd Degree. Envuelve el dispositivo Surface Pro con una protección contra caídas
avalada por pruebas militares e incluye una correa de mano que permite transportar el equipo con total
tranquilidad. La funda con teclado se puede poner y quitar fácilmente con la funda puesta, y una abertura
estratégicamente situada garantiza la total funcionalidad del soporte de Surface.

Características
• Estructura robusta de policarbonato de alta resistencia diseñada para cumplir los protocolos de pruebas de tipo
militar MIL-STD-810G en protección antigolpes contra caídas y arañazos.

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

20mm
210mm
328mm
0.35kg
085896974420
1

• Incluye una correa de mano de silicona para compartir y realizar intercambios de una forma más fácil y segura.
• El canal de la funda con teclado permite insertar y extraer fácilmente el teclado sin tener que quitar la funda
entera.
• El diseño tipo QuickFold permite doblar la funda con teclado hacia arriba sobre la parte posterior de la funda.
• Dispone de aberturas estratégicamente ubicadas para permitir el libre acceso al soporte, los puertos, los
conectores y las cámaras de la tableta

Información del master carton

• El elástico para Surface Pen mantiene el lápiz óptico en su sitio para que no se pierda

Profundo
125mm
Ancho
222mm
Alto
355mm
Peso bruto
1.96kg
UPC #
50085896974425
Unidad de Cantidad
5

• La correa de la funda con teclado mantiene el teclado cerrado sobre la pantalla de la tableta
• Su textura exterior facilita el agarre e impide que se resbale y caiga de la mesa o el escritorio
• El reborde elevado protege la pantalla contra daños y arañazos

Especificaciones
Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

1
24

• Ideal para Tabletas con Windows
• Color Negro
• Color Negro
• Mi dispositivo Microsoft Surface Pro 4

• Protección Protección contra caídas, Protectores de
borde
• Periodo de garantia 1 año
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