Logitech®

Ultrathin Keyboard Folio
for iPad Air
Para escribir fino y ligero.
• Teclado Bluetooth® con teclas de tamaño normal
y accesos directos de iOS. De la marca de teclados
para iPad más vendida*
• Diseño fino y ligero
• Protección doble
• Sistema SecureLock
• Base con dos posiciones Ingeniosos cierres magnéticos
La escritura cómoda se ha hecho increíblemente fina y ligera. Logitech®
Ultrathin Keyboard Folio para iPad Air brinda una experiencia de
escritura increíblemente rápida, fluida y cómoda con la confianza
que inspiran unas teclas reales. De la marca de teclados para iPad
más vendida.* Diseñado con precisión y fabricado con materiales
ultramodernos y técnicas vanguardistas, Keyboard Folio es tan fino
y ligero que no lo notará hasta que lo necesite. Keyboard Folio se
transforma en un soporte para visualización que sostiene el iPad en
dos posiciones. Elevado con el teclado a la vista, en el ángulo perfecto
para escribir. Posado con el teclado oculto, ofrece la posición idónea
para navegar por Internet, escuchar música o ver vídeos. Los clips
ligeros y de bajo perfil sujetan las esquinas del iPad con firmeza.

iPad no incluido.

* Basado en información de ventas independiente (en unidades) para Estados Unidos, Australia,
Reino Unido, Alemania, Francia - Diciembre de 2012
**Basado en un uso medio de dos horas al día

Logitech®

Ultrathin Keyboard Folio
for iPad Air
Especificaciones de paquete

Contenido de la caja

Paquete principal
Nº de referencia

Paquete maestro

•
•
•
•

Ultrathin Keyboard Folio i5
Cable USB para recarga
Documentación
Dos años de garantía del fabricante
y asistencia técnica telefónica

Varios

n/a

n/a (EAN-13)

n/a (SCC-14)

Peso

710,00 g

6020,00 g

Longitud

20,80 cm

25,70 cm

Especificaciones técnicas

Anchura

2,95 cm

22,30 cm

• Disponible en Carbon Black
y Midnight Navy
• Duración de pilas: hasta 3 meses**
• Alcance Bluetooth®: hasta 10 m
• Altura: 255,5 mm
• Anchura: 185 mm
• Profundidad: 20,5 mm
• Peso: 425 g
• Teclado: teclas de membrana con
mecanismo de tijera

Código de barras

Altura/Profundidad

26,40 cm

29,00 cm

Volumen

1,620 dm3

0,0166 m3

1 paquete principal

1

n/a

1 paquete intermedio

4

n/a

1 paquete maestro
1 palé EURO

8

1

840

105

1 contenedor, 6 m

15104

1888

1 contenedor, 12 m

30848

3856

1 contenedor, 24 m HQ

34704

4338

Carbon Black

Midnight Navy

920-005906
920-005907
920-005908
920-005909
920-005910
920-006017

920-005986
920-005987
920-005988
920-005989
920-005990
920-006019

Idiomas nórdicos
Francés
Alemán
Suizo
Inglés RU
Ruso

Idiomas nórdicos
Francés
Alemán
Suizo
Inglés RU
Rusia

Carbon Black  |  Midnight Navy
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