
Funda antigolpes BlackBelt™  
2nd Degree para el iPad de 10,2" 
Número de referencia: K97321WW | Código UPC: 0 85896 97321 8

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

Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca 

comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2020 

Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT29421ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com 

Hoja de
producto

La funda antigolpes BlackBelt™ 2nd Degree para el iPad de 10,2" ofrece 
una protección contra caídas avalada por pruebas militares, un soporte 
con múltiples posiciones y una garantía de dos años. Ideal para entornos 
activos, esta funda proporciona acceso completo a todos los puertos. 
Utilice el teclado en pantalla en sus desplazamientos y empareje el 
dispositivo con un teclado Bluetooth cuando esté en la oficina*. Entre 
otras características, se incluyen una correa de mano autoajustable que 
permite que el dispositivo se mantenga en posición horizontal, soporte y 
anclaje para el Apple Pencil, protector de pantalla adhesivo y un área de 
etiquetado de inventario para una fácil identificación. 

* La funda no es compatible con el Smart Keyboard de Apple.

Prestaciones:

• Pruebas contra caídas MIL-STD-810G
• Soporte con múltiples posiciones
• Permite el uso completo de los puertos de E/S
• Correa de mano autoajustable
• Soporte y anclaje para el Apple Pencil
• Protector de pantalla adhesivo
• Área de etiquetado de inventario
• Dos años de garantía

La funda definitiva  
para proteger su  
iPad de 10,2"  
durante sus 
desplazamientos.



Hoja de
producto

* La funda no es compatible con el Smart Keyboard de Apple.

Correa de mano autoajustable y soporte y 
anclaje para el Apple Pencil

La correa de mano proporciona un agarre 
firme cuando está en uso y se guarda 
al dejar de utilizarlo para que el iPad 
quede estable y en posición horizontal. El 
soporte y el anclaje para lápiz aseguran y 
almacenan cómodamente el Apple Pencil.

Protector de pantalla adhesivo

Fácil de instalar, ayuda a impedir que se 
produzcan arañazos.

Área de etiquetado de inventario

Permite una fácil identificación en aulas, 
oficinas o entornos de colaboración.

Protección contra caídas avalada por 
pruebas militares

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

Soporte con múltiples posiciones

Ofrece el ángulo perfecto al escribir, leer 
o colaborar, lo que ayuda a aumentar la 
comodidad y reducir la tensión de ojos, 
cuello y muñecas.

Ideal para entornos activos con acceso 
completo a todos los puertos.

Sin necesidad de quitar la funda. Utilice el 
teclado en pantalla en sus desplazamientos 
y empareje el dispositivo con un teclado 
Bluetooth cuando esté en la oficina*.
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Requisitos del sistema

Compatibilidad iPad de 10,2" de Apple

Especificaciones materiales

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

Estructura externa  poliuretano termoplástico (TPU)

Correa de mano Silicona

Color de la carcasa Negro

Conjunto de anclaje para lápiz Silicona, PC, ABS

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad de los productos  Ancho: 198 mm (7,8 pulg.) 
Longitud: 263 mm (10,3 pulg.) 
Altura: 22 mm (0,87 pulg.)

Peso de la unidad 0,40 kg (0,90 lb)

Embalaje

Estilo del paquete Caja minorista, caja marrón

Dimensiones del paquete  Ancho: 202 mm (7,9 pulg.) 
Longitud: 300 mm (11,8 pulg.) 
Altura: 25 mm (1,0 pulg.)

Peso del paquete 0,54 kg (1,20 lb)

Contenido del paquete  Una funda antigolpes BlackBelt, anclaje para el Apple 
Pencil, protector de pantalla, paño de microfibra,  
Guía de inicio rápido e información sobre la garantía

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificación y conformidad MIL-STD-810G

Garantía 2 años en todo el mundo

Especificaciones  
técnicas
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