
CRAYON

¡QUE COMIENCE LA DIVERSIÓN! DENTRO DE LA CAJA
• Lápiz digital Logitech Crayon
• Documentación del usuario
• Un año de garantía con el fabricante

 

CARACTERÍSTICAS

• 

• Tecnología de rechazo de palma

Diseño plano para evitar que ruede por
el escritorio

• Funciona con todos los modelos de
iPad lanzados a partir de 2018

• Punta inteligente que ajusta el grosor
de la línea según el ángulo de
inclinación del lápiz

• Hasta 7.5 horas de batería y recarga
a través de cable Lightning

• Compatibilidad con todas las
aplicaciones para iPad que soportan
Apple Pencil

Lápiz digital con tecnología
Apple Pencil

Logitech Crayon es un lápiz digital versátil con precisión de pixel
para todas las iPads (modelos lanzados a partir de 2018) que te
permite desatar tu creatividad. Edita tus PDF’s, toma notas,
crea una pieza maestra. Logitech Crayon trabaja con todas las
aplicaciones que soportan Apple Pencil, y con tantas que hay
disponibles, puedes empezar ahora mismo a aprender,
colaborar y crear desde tu iPad, de forma instantánea.  Crayon
está equipado con tecnología Apple Pencil, sin retrasos en la
escritura y con precisión extrema. ¿Necesitas una línea más
gruesa? Sólo inclina Logitech Crayon. Su punta inteligente se
ajusta dinámicamente al ángulo en que se encuentra, tal y
como cualquier lápiz normal. Además, con la tecnología de
rechazo de palma, despreocúpate por la posición de tus
manos para sólo imaginar y crear. Hasta 7.5 horas de batería
y una forma plana para evitar que ruede por el escritorio
complementan el desempeño perfecto de Crayon.



ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster

914-000033 n/a

Peso 66.05 gr 932.13 gr
Longitud 18.99 cm 19.71

No. de parte
UPC 097855142764 10097855142761

cm
Anchura 7.01 cm 15.79 cm
Altura/Profundidad 2.48 cm 16.61 cm
1 paquete principal 1 n/a
1 paquete máster 12 1
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DISPOSITIVOS COMPATIBLES
iPad Pro® 12.9” (4ta generación)
Modelos: A2229, A2069, A2232, A2233

iPad Pro 12.9” (3era generación)
Modelos: A1876, A2014, A1895, A1983

iPad Pro 11” (2da generación)
Modelos: A2228, A2068, A2230, A2231

iPad Pro 11” (1era generación)
Modelos: A1980, A2013, A1934, A1979

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

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

iPad (6ta generación)
Modelos: A1893, A1954

iPad Air® (4ta generación)
Modelos: A2316, A2324, A2325, A2072

iPad Air (3era generación)
Modelos: A2152, A2123, A2153, A2154

iPad mini® (5ta generación)
Modelos: A2133, A2124, A2126, A2125

*Todos los modelos de iPad deben estar 
actualizados a iOS 12.2 y posteriores

DIMENSIONES
Altura: 6.42 in (163 mm)
Anchura: 0.47 in (12 mm)
Profundidad: 0.31 in (8 mm)
Peso: 0.71 oz (20 g)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Protección
Caídas de hasta 4 ft (1.2 m)

Batería y Conectividad
Batería de litio
Hasta 7.5 horas de uso activo
Apagado automático después de 30 minutos en reposo para
preservar la batería
El botón de encendido/apagado requiere presión durante 1 segundo
Indicador de vida de la batería
 • Presionando el botón encendido/apagado
 • Luz verde si la batería > 10%
 • Luz roja si la batería < 10%
 • Luz roja parpadea si la batería < 5%
Carga a través de cable Lightning
Puerto de carga cubierto con una tapa remplazable

Punta
Sensible a inclinación para un ajuste dinámico del grosor de las
líneas
Tecnología de rechazo de palma que ignora roces accidentales

Materiales
Tubo: Aluminio
Tapa: Goma de silicón
Cobertura de la punta: PC+ABS


