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Funda resistente BlackBelt™ para  
Microsoft Surface Go  y Surface Go 2

K97454EU

Diseñada para ofrecer una protección resistente y práctica
Funda resistente BlackBelt™ para Microsoft Surface Go y Surface Go 2

Características y ventajas:
• La protección avalada por pruebas militares se ha diseñado 

para cumplir con los protocolos de prueba del Departamento de 

Defensa de Estados Unidos MIL-STD-810G contra caídas.

• 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 y 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.

¿Por qué confiar en Kensington?
La tecnología distintiva de Kensington define la integridad de la 
seguridad y la funda resistente BlackBelt™ porta el certificado 
del programa 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 robusta y adaptable es compatible con la colaboración y la 
productividad, siempre aportándole la tranquilidad de la seguridad 
a nivel profesional.

Nuestro equipo de diseñadores ha trabajado 

mano a mano con Microsoft como miembro del 

programa Designed for Surface para adaptar 

la funda resistente BlackBelt™ a Surface Go y 

Surface Go 2 a fin de envolver su dispositivo 

con una protección contra caídas avalada por 

pruebas militares que incluya una correa de 

mano que permita transportar el equipo 

con total tranquilidad.
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