
SLIM FOLIO
para iPad Air (3era generación)

CONVIERTE TU IPAD EN LAPTOP
CON UN CLIC.
Teclas bien espaciadas y accesos rápidos de iOS logran que
escribir sea rápido y cómodo Slim Folio mantiene tu iPad en
un ángulo óptimo para escribir y se sostiene �rmememnte sobre 
cualquier super�cie, desde una mesa hasta tus rodillas. Su
diseño estilizado protege tu iPad a la perfección de caídas,

Bluetooth®

 
rasguños y derrames. La conectividad inalámbrica                   

de baja energía, �able y sencilla y su batería de
larga duración, hacen de Slim Folio un accesorio
indispensable para tu iPad.

DENTRO DE LA CAJA
 • Funda con teclado

 • Documentación de usuario

 • 2 años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
 • Escritura cómoda y teclas de
acceso rápido para iOS

 • Cuatro años de vida de la batería
 • Bluetooth®Conectividad                     de baja
energía

 • Dos ángulos para escribir y dibujar

 

• Diseño estilizado y ligero

 

• Protección de caídas, rasguños y
derrames



ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE
Paquete primario Paquete máster

Peso 730 gr 6420 gr
Longitud 19.5 cm 27.1 cm
Ancho 3.1 cm 21.1 cm
Altura/Profundidad 26.7 cm 29.6 cm
Volumen 1,614 dm3 0,016 m3

1 paquete primario 1 n/a
1 paquete máster 8 1

No. de parte 920-009482 n/a
UPC 097855154521 10097855154528

© 2019 Logitech. Logitech, Logitech G y los logos de Logitech y Logitech G son marcas registradas de Logitech Europe S.A. y/o de sus afiliados en Estados Unidos y 
otros países.

Apple, el logo de Apple, iPhone y iPad touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. 
El resto de las marcas que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 • Tres modos: escritura, dibujo y
lectura

 • Tipo de teclado: teclado integrado
 • Teclas retroiluminadas: no

DIMENSIONES
 • Altura: 185 mm (7.28 in)
 • Ancho: 257 mm (10.12 in)
 • Profundidad: 20 mm (0.79 in)
 • Peso: 485 g (1.07 lb)

ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
 • Requiere dos baterías de botón
reemplazables

 • 4 años de vida de la batería (Con
un uso promedio de dos horas al
día)

 • Empareja el teclado con iPad Air vía
Bluetooth® de baja energía

FUNDA
 • Ranura para colocar Logitech
Crayon o Apple Pencil (1era gen)

 • Protección al frente y detrás
 • Repelente al agua, tela fácil de lavar
y material plástico duradero

 • Acceso a todos los puertos: cámara 
y audífonos

TECLADO
 • Teclado de tamaño regular (Espacio
entre teclas de 17 mm)

 • Teclas de tijera (recorrido de teclas
de 1.5 mm)

 • Fila de atajos de iOS

FILA DE ACCESOS A iOS
(DE IZQUIERDA A DERECHA)

 • Inicio
 • Disminuir el brillo de pantalla

 • Aumentar el brillo de pantalla
 • Teclado en pantalla
 • Búsqueda
 • Canción anterior
 • Play/Pausa
 • Siguiente canción
 • Silenciar
 • Bajar el volumen
 • Subir el volumen
 • Bloquear
 • Conexión Bluetooth LE
 • Indicador de batería del teclado

REQUERIMIENTOS
DEL SISTEMA

 • iPad Air (3era generación)


