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Funda KeyFolio™ Pro 2 Universal para tabletas de 10"

K39519ES

Descripción producto

KeyFolio™ Pro 2 de Kensington proporciona un teclado extraíble de alto rendimiento optimizado para la escritura
táctil. La tecnología Bluetooth integrada ofrece funcionamiento sin cables y un sistema de un botón. El cierre
seguro de Velcro® garantiza la estabilidad vertical de la tableta con ángulos de visualización desde 70 a 20
grados. Este ligero diseño 3 en 1 está optimizado para viajar y utilizarlo dentro de la funda y, además, protege su
tableta del desgaste y de arañazos.

Características

• Teclado Bluetooth® y funda universal para tabletas de 10"

• Recargable mediante el uso del cable USB. Cable micro USB incluido

• Sencillo acceso a todos los controles, altavoces y cámara frontal y trasera

• Diseño compacto y ligero que se pliega para utilizarlo dentro de la funda con la banda elástica para proporcionar
seguridad y protección

• Tableta no incluida

• Incluye un cómodo soporte para el lápiz óptico

• 2 años de garantía

• Diseño 3 en 1 de teclado, funda y soporte para dar rienda suelta al potencial de su tableta

• El teclado de 83 teclas incluye acceso con un toque a la biblioteca del iPad 2 y funciones de ajuste tales como
botón de inicio, volumen y brillo

• Banda elástica para una mayor protección y seguridad

• Teclado Bluetooth® extraíble que funciona sin cables

• Los imanes mantienen el teclado y la funda seguros y permiten la visualización en múltiples posiciones

• El ángulo de visualización varía entre 70 y 20 grados

• El teclado se carga en 4,5  horas desde el micro USB para ofrecer 100 horas de trabajo y 60 días de tiempo de
espera

• El teclado cuenta con una batería recargable de 380mAh integrada para proporcionar energía a la conectividad
Bluetooth® 2.0 sin agotar la batería de su tableta.

Especificaciones

• Color Negro

• Compatibilidad Android

• Conexiones Micro USB

• Funciones del teclado Extraíble, Estilo ordenador
portátil

• Mi dispositivo Samsung Galaxy Tab

• Tipo inalámbrico Bluetooth

Información del producto

Peso bruto 0.729kg

Información del packing del
producto

Profundo 45mm
Ancho 200mm
Alto 300mm
Peso bruto 0.84kg
UPC # 5028252324694
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 210mm
Ancho 205mm
Alto 330mm
Peso bruto 3.668kg
UPC # 5028252324700
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 4


