
COMBO TOUCH
Funda con teclado y touchpad para
iPad 7ma-8va Generación

HAZ CLIC CON COMBO TOUCH
DENTRO DE LA CAJA
 

• Compatibilidad con iPad 7ma y 8va
generación
• Encendido/Apagado automáticos
para ahorro de energía
• No requiere baterías, conectividad a
través de Smart Connector
• Teclado desmontable con teclas
retroiluminadas
• Trackpad incluído con tecnología de
gestos Multi-Touch
• Cuatro modos de uso: Escritura,
visualización, dibujo y lectura
• Fila de accesos directos para iOS
• Protección al frente y detrás de iPad

• Funda con teclado para iPad
• Documentación del usuario
• Un año de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
 

La funda definitiva para iPad (7ma y 8va generación) acaba de
llegar. Combo Touch combina la precisión de un trackpad con
un teclado completo para tu iPad. La tecnología de gestos
Multi-Touch ayuda a transformar tu iPad en una máquina de
productividad para trabajar en hojas de cálculo y documentos,
una robusta herramienta de aprendizaje para tomar clases a la
distancia, y mucho más - Las posibilidades son infinitas.
Disfruta de tu iPad en la comodidad de tu cama y con las luces
apagadas, Combo Touch está equipado con teclas
retroiluminadas y cinco niveles de iluminación, para asegurar
que siempre veas lo que estás haciendo. Accesos directos para
iOS facilitan tu trabajo, mientras que los cuatro modos de uso
(Escritura, visualización, dibujo y lectura)permiten ajustar
Combo Touch a tus actividades. Desmonta el teclado cuando
termines tu tareas y disfruta de una buena película o tu serie
favorita.



DIMENSIONES
Altura: 7.68 in (195 mm)
Anchura: 10.12 in (257 mm)
Profundidad: 0.89 in (22.55 mm)
Peso: 21.52 oz (610 g)

Teclado
5 niveles de iluminación ajustable
Fila completa de accesos directos de iOS
División de teclas 0.71 in (18mm)
Viaje de teclas 0.04 in (1mm)

Fila de Accesos de iOS (Izquiera a Derecha)
Inicio
Disminuir brillo en pantalla
Aumentar brillo en pantalla
Teclado en pantalla
Búsqueda
Disminuir brillo de teclas
Aumentar brillo de teclas
Canción anterior
Play/Pausa
Siguiente canción
Mute
Bajar volumen
Subir volumen
Bloquear

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Combo Touch para iPad (7ma y 8va gen)

iPad (8va generación)
Modelos: A2270, A2428, A2429, A2430

iPad (7ma generación)
Modelos: A2200, A2197, A2198

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster

No. de parte 920-009608 n/a
UPC 097855157799 10097855157796
Peso 912 g 7,899 g
Longitud 26.69 cm 29.59 cm
Anchura 20.09 cm 26.88 cm
Altura/Profundidad 3.25 cm 21.60 cm

1 paquete principal 1 n/a

8 11 paquete máster

Modos
4 Modos: Escritura, visualización, dibujo, lectura

Tipo de Teclado
Desmontable con teclas retroiluminadas

Ángulos de Visualización
Modo de Escritura: 60°
Modo de Dibujo: 20°

Conectividad y Batería
Se energiza a través de iPad vía Smart Connector
Power by iPad via Smart Connector

Funda
Espacio para almacenar Apple Pencil (1era generación)
Protección al frente y detrás
Acceso a todos los puertos: Cámara / Cable Lightning
Space to stow Apple Pencil (1st generation)


