
TabLock® PTS 2010 – Funda universal para tablet
Funda de seguridad para tablets 

Las tablets son una buena forma de ofrecer información en lugares públicos, como tiendas, museos, salas de ventas y

exposiciones. Sin embargo, se pueden robar o dañar con mucha facilidad y existen muchas versiones. Vogel's

Professional ha desarrollado la funda Universal TabLock®, que protege la tablet a la vez que permite el acceso a

la pantalla táctil. Debido a su diseño universal, el Tablock PTS 2020 es perfecto para IPAD, Galaxy Tab o

cualquier otra tablet de 10 pulgadas con unas dimensiones mínimas de 236x166x3 mm y un máximo de

285x186x10 mm.  

Color Plata/Aluminio

Garantía 5 años

Tamaño mínimo (inch) 9''

Tamaño máximo (inch) 10''

Plantilla para taladrar (mm) Min. 100x100 / Max. 100x100



TabLock® PTS 2010 – Funda universal para tablet
Diseño elegante y materiales de gran calidad

Una funda segura para tablet no tiene por qué ser engorrosa y difícil de usar. El elegante diseño de la Universal

TabLock® de Vogel’s encaja en la imagen lujosa que quieres transmitir a tus clientes. Es fácil de instalar y de usar

y no resulta molesta al usuario. La Universal TabLock® está fabricada en materiales de alta calidad: acero de 3

mm y aluminio de gama alta. La funda se instala directamente en la pared o en cualquier soporte Vogel’s

compatible. El panel superior se cierra con un sistema exclusivo de presión, protegiendo la tablet y los tornillos de

montaje. 

Disponible a partir de mayo 2016

Características

- Can be used for table or wall mounting

- Can be used horizontally or vertically

- Fácil de abrir la cubierta frontal

- Instalación rápida y sencill

- Montaje 100x100 mm

- Ofrece total seguridad

- Sistema de bloqueo incluido

Información logística
Código EAN de producto 8712285331183

Peso neto con embalaje (kg) 1.3

Longitud de la caja individual  (mm) 287

Profundidad de la caja individual (mm) 334

Altura de la caja individual (mm) 50
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Sujeto a errores de impresión y a enmiendas e n precios y datos técnicos.
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