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Ficha de datos del producto 

Funda resistente BlackBelt™ 2nd Degree 
para Surface™ Pro & Surface™ Pro 4  
 
Número de referencia:  K97442WW [Caja marrón], K97443WW [Caja minorista] 
Código UPC :  8589697442 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
La tecnología distintiva de Kensington define la integridad de la seguridad y su diseño forma 
parte de los programas Designed for Surface para ofrecerle protección y comodidad en todos 
los entornos, sin importar si se encuentra en la oficina, si realiza un trabajo itinerante o si 
está al aire libre. La funda es resistente y se adapta a usted a medida que colabora, 
comparte sobre la marcha y aumenta su productividad sabiendo que cuenta con una 
seguridad de nivel profesional.  
  

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• La protección avalada por pruebas militares presente en el cuerpo resistente de la funda está diseñada para 
cumplir con los protocolos de prueba del Departamento de Defensa de Estados Unidos MIL-STD-810G contra 
caídas 

• La correa de mano integrada de silicona ofrece una forma muy útil de colaborar sin tener ninguna 
preocupación a la vez que incorpora movilidad a la Surface™ Pro 2017 que esté incluida en la funda 

• El canal de la funda con teclado y el diseño QuickFold™ 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 la Microsoft® Surface™ Pro 2017 al ofrecerle aperturas ubicadas 
de forma estratégica que le permitirán aprovechar toda la funcionalidad de los accesorios 

• El soporte del Surface™ Pen es una zona incorporada muy práctica que se adapta al espacio y evita que su 
lápiz se pierda para que esté siempre disponible 
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Ficha de datos del producto 

Especificaciones técnicas  
COMPATIBILIDAD 

• Microsoft Surface™ Pro 4 y Surface™ Pro  

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

• Dimensiones de la unidad:  
o Ancho: 214,56 mm (8,45 pulgadas) 
o Longitud: 306,24 mm (12,06 pulgadas) 
o Altura: 20,8 mm (0,82 pulgadas) 

• Peso de la unidad  
o 0,27 kg (0,6 lb)  

DIMENSIONES DEL PAQUETE- CAJA MARRÓN 

• Estilo del paquete:  
Caja marrón 

• Dimensiones del paquete:  
o Ancho: 226 mm (8,9 pulgadas) 
o Longitud: 330 mm (13 pulgadas)  
o Profundidad: 25 mm (1 pulgada)  

• Peso del paquete:  
0,41 kg (0,9 lb) 

• Caja principal:  
5 unidades  

• Contenido del paquete:  
o Una funda resistente BlackBelt™ 
o Guía de inicio rápido 
o Información sobre la garantía  

 

DIMENSIONES DEL PAQUETE- CAJA MINORISTA 

• Estilo del paquete:  
Caja minorista 

• Dimensiones del paquete:  
o Ancho: 216 mm (8,5 pulgadas) 
o Longitud: 330 mm (13 pulgadas)  
o Profundidad: 25 mm (1 pulgada)  

• Peso del paquete:  
0,32 kg (0,7 lb) 
 

• Caja principal:  
5 unidades 

• Contenido del paquete:  
o Una funda resistente BlackBelt™ 
o Guía de inicio rápido 
o Información sobre la garantía  
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Ficha de datos del producto 

MEDIOAMBIENTE 

• Temperatura de funcionamiento:  
De -10 a 40 ⁰C (de 14 a 104 ⁰F) 

• Temperatura de almacenamiento:  
De -40 a 80 ⁰C (de -40 a 176 ⁰F) 

• Humedad relativa:  
De 5 % a 95 % sin condensación 

ESPECIFICACIONES MATERIALES 

• Estructura interna:  
Policarbonato (PC) 

• Estructura externa:  
Poliuretano termoplástico (TPU) 

• Correa de mano:  
Silicona 

• Correa del teclado:  
Silicona 

• Almohadillas posteriores:  
Silicona 

PAÍS DE ORIGEN, INFORMACIÓN REGULATORIA Y GARANTÍA 

• País de origen:  
China 

• Certificaciones y cumplimiento:  
MIL-STD-810G 

• Garantía:  
2 años en todo el mundo 
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Ficha de datos del producto 

DETALLES DEL PRODUCTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Canal para la 
funda con teclado 
y diseño 
QuickFold™ 

Acceso sin 
obstáculos 

Soporte para Surface™ Pen Protección 
avalada 
por 
pruebas 
militares 

Correa de 
mano 
integrada de 
silicona 


