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Funda resistente BlackBelt™ con lector CAC integrado para
Surface™ Pro 7/6/5/4
La funda robusta BlackBelt™ con lector de CAC integrado para Surface™ Pro 7, Surface™
Pro 6, Surface™ Pro (5ª generación) y Surface™ Pro 4 es la funda definitiva para asegurar

K97550WW

Descripción producto

Proteja y asegure su Surface Pro, sus datos y su red con la funda definitiva: la funda resistente BlackBelt™ con
lector CAC integrado para Surface™ Pro 7, Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (5ª generación) y Surface™ Pro 4.
Cuenta con un lector CAC compatible con FIPS 201, protección contra caídas de grado militar, una cubierta
protectora para la cámara, compatibilidad con bloqueo de cable y conformidad con TAA. Otras características son:
una correa de mano autoajustable que permite que el dispositivo quede plano, soporte y anclaje para bolígrafo,
abertura para soporte, soporte para teclado, correa TypeCover, una abertura para puertos de E/S más un puerto
USB 3.0 pass-through y memoria de solo lectura.

Características

• El lector CAC integrado es un lector de tarjetas inteligentes compatible con FIPS 201 que admite las clases A, B
y C para un acceso seguro al dispositivo y a su red.

• Conformidad con las leyes/TAA para usar en instituciones y organizaciones del gobierno federal de Estados
Unidos.

• La protección contra caídas de grado militar está probada con la prueba de caídas MIL-STD-810G, lo que
significa que esta carcasa está preparada para cualquier cosa.

• La cubierta trasera de la cámara permite el uso de la cámara y mantiene la lente protegida cuando no está en
uso.

• Compatible con bloqueo de cable, por lo que el dispositivo y la carcasa se pueden asegurar con un candado de
cable de Kensington, inventores de los candados de cable para ordenador.

• La correa de mano autoajustable proporciona un agarre firme cuando está en uso y cuando se guarda al dejar
de utilizarlo para permitir que el dispositivo quede plano y estable.

• El soporte y anclaje para bolígrafo asegura y almacena cómodamente el bolígrafo Surface.

• La abertura para soporte permite el uso completo del soporte integrado de Surface.

• El soporte para teclado protege el teclado cuando está en uso.

• La correa TypeCover ayuda a garantizar que su teclado permanezca protegido y limpio.

• La abertura de puertos de E/S permite acceder a todos los puertos, incluyendo USB 3.0, sin necesidad de quitar
la carcasa.

• La memoria de solo lectura (ROM) significa que los datos nunca se almacenan para que no se vean
comprometidos.

Información del packing del
producto

Profundo 327mm
Ancho 231mm
Alto 30mm
Peso bruto 0.36kg
UPC # 085896975502
Unidad de Cantidad 0

Información del master carton

Profundo 340mm
Ancho 326mm
Alto 254mm
Peso bruto 4.60kg
UPC # 50085896975507
Unidad de Cantidad 10

Envío de Información

Período de Garantía 24

Información General

% Reciclado 0


