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La funda definitiva 
para proteger  
su Surface Pro.

La funda antigolpes BlackBelt™ 2nd Degree para Surface™ Pro 7, 
6, 5 y 4 está diseñada para ir allí a donde le lleve la vida.

Prestaciones:

• Diseñada exclusivamente para Surface Pro

• Protección contra caídas avalada por pruebas militares

• Compatible con el candado de cable

• Correa de mano autoajustable

• Abertura para soporte

• Soporte y anclaje para bolígrafo

• Soporte para teclado y correa TypeCover
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Diseñada exclusivamente  
para Surface Pro

Desarrollado en 
colaboración con Microsoft 
para obtener la máxima 
calidad y la mejor forma, 
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.

Compatible con el candado 
de cable 

Puede protegerse con un 
Candado con cable y llave de 
Kensington para Surface Pro 
y Surface Go (K62044WW): 
de los creadores de los 
candados con cable para 
ordenadores. (Candado con 
cable no incluido).

Correa de mano 
autoajustable 

La correa de mano 
proporciona un agarre firme 
cuando está en uso y se 
guarda al dejar de utilizarlo 
para que el dispositivo 
está estable y en posición 
horizontal.

Abertura para soporte

Permite el uso completo 
del soporte integrado de 
Surface.

Soporte y anclaje para 
bolígrafo

Asegura y almacena 
convenientemente el 
bolígrafo Surface.

Soporte para teclado y 
correa TypeCover

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

Dimensiones de la unidad  303,6 mm x 224 mm x 23,4 mm  
(11,95 x 8,82 x 0,92 pulg.)

Peso de la unidad 0,26 kg (0,57 lbs)

Material PC/ABS, TPR, silicona

Paquete en masa – K97951WW

Estilo del paquete En masa

Dimensiones del paquete (unidad individual)  325 mm x 223 mm x 28 mm  
(12,80 x 8,78 x 1,10 pulg.)

Peso del paquete (unidad individual) 0,40kg (0,88 lbs)

Caja principal Cantidad: 10

Dimensiones del paquete (caja principal)  322 mm x 240 mm x 348 mm  
(12,67 x 9,45 x 13,70 pulg.)

Peso del paquete (caja principal) 0,45kg (9,92 lbs)

Contenido del paquete  Una funda antigolpes BlackBelt 
Guía de instrucciones 
Información sobre la garantía

Especificaciones  
técnicas
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