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Funda resistente BlackBelt™ de Kensington® para Surface Go y
Surface Go 2

Diseñada para ofrecer una protección resistente y práctica

K97454EU

Descripción producto

Surface Go es la próxima generación de sustitutos del portátil debido a que ofrece una combinación asombrosa de
productividad y portabilidad. Es necesario proteger las inversiones valiosas en dispositivos móviles para evitar
daños y el coste de las sustituciones. El equipo de diseñadores de Kensington ha trabajado mano a mano con
Microsoft como miembro del programa Designed for Surface y ha adaptado la funda resistente BlackBelt™ al
dispositivo Surface Go. Envuelve el dispositivo Surface Go 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 conectar y desconectar fácilmente sin necesidad de retirar la funda protectora. Además, el
soporte y fijación para el lápiz de su Surface le ayuda a tener siempre el lápiz a mano. Las aberturas estratégicas
de la funda resistente BlackBelt permiten el acceso sin obstáculos a los soportes, los botones, los puertos y la
cámara de Surface Go.

Características

• Preparada para lo que sea: esta funda cumple con el estándar MIL-STD-810H del Método 504.3 de
contaminación por fluidos y la prueba de resistencia frente a caídas MIL-STD-810G.

• La correa de mano de silicona integrada ofrece una forma incorporada, útil y sin preocupaciones de colaborar a
la vez que añade movilidad a su Surface Go/Surface Go 2.

• El canal de la funda con teclado y el diseño Quick Fold le permitirán conectar o desconectar fácil y rápidamente
la funda con teclado sin quitar la protección resistente y permite plegar la funda con teclado en la parte posterior
de la carcasa.

• El acceso sin obstáculos está diseñado para Microsoft Surface Go gracias a las aperturas ubicadas de forma
estratégica que le permitirán aprovechar toda la funcionalidad de los accesorios.

• El soporte del Lápiz para Surface es una zona incorporada muy práctica que se adapta al espacio y evita que su
lápiz se pierda para que esté siempre disponible.

Especificaciones

• Periodo de garantia 2 años

• Compatibilidad de dispositivo Surface Go, Surface
Go 2

• Lector de tarjetas inteligentes (CAC) No

• MIL-STD MIL-STD-810G Probado contra caídas, MIL-
STD-810H Método 504.3 de contaminación
por fluidos

Información del producto

Peso bruto 0.29kg

Información del packing del
producto

Profundo 305mm
Ancho 190mm
Alto 33mm
Peso bruto 0.29kg
UPC # 5028252593014
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 340mm
Ancho 160mm
Alto 210mm
Peso bruto 1.73kg
UPC # 5028252593175
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

Minimum Order Quantity 1


