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Hoja de
producto

Como miembro del programa Diseñado para Surface, hemos colaborado con 

Microsoft para crear la funda resistente BlackBelt™ de 2º grado para Surface™ 

Pro X. Cuenta con protección contra caídas avalada por pruebas militares, 

acceso a todos los puertos y uso del soporte, y dos años de garantía. Otras 

características son: una correa de mano autoajustable que permite que el 

dispositivo se mantenga en posición horizontal, un soporte para teclado, una 

correa TypeCover para que el portátil esté protegido y se mantenga limpio, y 

un soporte para bolígrafo que sirve para proteger y almacenar cómodamente 

el Surface Slim Pen. 

Prestaciones:

• Certificado de Microsoft "Diseñado para Surface" 

• Pruebas contra caídas MIL-STD-810G

• Permite el uso completo de todos los puertos de entrada y salida y del 

soporte

• Correa de mano autoajustable

• Soporte para el Surface Slim Pen

• Soporte para teclado y correa TypeCover

• Dos años de garantía

La protección 
definitiva para 
su Surface Pro X.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. 
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Hoja de
producto

Diseñada exclusivamente  
para Surface Pro

Certificado por Microsoft 
para obtener la máxima 
calidad y el mejor diseño, 
ajuste y funcionalidad.

Protección contra caídas  
avalada por pruebas 
militares

La prueba de caídas 
MIL-STD-810G significa 
que esta carcasa está 
preparada para cualquier 
cosa.

Acceso a todos los puertos 
y al soporte integrado de 
Surface Pro

Sin necesidad de quitar la 
funda.

Correa de mano 
autoajustable

La correa de mano 
proporciona un agarre 
firme cuando está en uso 
y se guarda al dejar de 
utilizarlo, lo que permite 
que el dispositivo esté 
estable y en posición 
horizontal.
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Soporte para el Surface 
Slim Pen

Protege y almacena 
convenientemente el 
Surface Slim Pen.

Soporte para teclado y 
correa TypeCover

Protege el teclado 
cuando está en uso y 
ayuda a garantizar que 
permanezca protegido y 
limpio.

Dos años de garantía

Esté tranquilo sabiendo 
que está cubierto por 
Kensington.

Dos años
de garantía



Requisitos del sistema

Compatibilidad Diseñado exclusivamente para Microsoft Surface Pro X

Especificaciones materiales

Estructura interna  Policarbonato (PC),  
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Estructura externa  poliuretano termoplástico (TPU)

Correa de mano Silicona

Correa del teclado Silicona

Color de la carcasa Negro

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad de los productos  Ancho: 11,70" (297,3 mm) 
Longitud: 9,03" (229,6 mm) 
Altura: 0,86" (21,9 mm)

Peso de la unidad 0,242 kg

Embalaje

Estilo del paquete Caja minorista

Dimensiones del paquete (minorista)  12,99" x 9,05" x 1,06" 
(330 mm x 230 mm x 27 mm)

Peso del paquete  0,34 kg

Contenido del paquete  Una funda resistente BlackBelt, Guía de inicio rápido, 
Información sobre la garantía

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen Taiwán

Certificaciones y cumplimiento MIL-STD-810G, Diseñado para Surface

Garantía 2 años en todo el mundo

Especificaciones  
técnicas
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