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Funda antigolpes BlackBelt™ 2nd Degree para Surface™ Pro 7, 6, 5
y 4

La funda definitiva para proteger su Surface Pro.

K97951WW

Descripción producto

Diseñada exclusivamente para Surface Pro, la funda antigolpes BlackBelt™ 2nd Degree para Surface™ Pro 7, 6,
5 y 4 es la funda definitiva para proteger su Surface Pro. Cuenta con protección contra caídas avalada por pruebas
militares, compatibilidad con candados y una garantía de dos años. Otras de las características que incluye son:
una correa de mano autoajustable que permite que el dispositivo quede en posición horizontal, un soporte y
anclaje para bolígrafo, abertura para el soporte, un soporte para teclado, una correa TypeCover y cumplimiento de
la TAA.

Características

• Diseñado exclusivamente para Surface Pro y desarrollado en colaboración con Microsoft para obtener la
máxima calidad y la mejor forma, ajuste y funcionalidad.

• 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.

• Compatible con bloqueo de cable, por lo que el dispositivo y la funda se pueden proteger mediante un candado
con llave o de combinación de Kensington, inventores de los candados de cable para ordenador.

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

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

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

• El soporte para teclado y la correa TypeCover protegen el teclado cuando está en uso y ayudan a garantizar
que permanezca protegido y limpio.

Información del packing del
producto

Profundo 225mm
Ancho 330mm
Alto 30mm
Peso bruto 0.45kg
UPC # 085896979517
Unidad de Cantidad 0

Información del master carton

Profundo 350mm
Ancho 330mm
Alto 250mm
Peso bruto 5.54kg
UPC # 50085896979512
Unidad de Cantidad 10

Envío de Información

Período de Garantía 24

Información General

% Reciclado 0


