
SLIM FOLIO
con teclado Bluetooth® integrado para iPad  
(de 5.a y 6.a generación)

DENTRO DE LA CAJA
• Funda compacta con teclado
• Documentación
• Dos años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Tres sencillos modos: escritura, 

visualización y protección
• Teclado integrado para escribir  

con la comodidad de una laptop
• Soporte para apple pencil
• Conexión Bluetooth®

• Cuatro años de duración de pila

SIMPLICIDAD. PASA DE IPAD A LAPTOP 
CON UN CLIC.
Convierte tu iPad en laptop con un solo clic. Las teclas bien 
espaciadas y los accesos directos de iOS hacen que la escritura  

 
 

un escritorio hasta las rodillas. El diseño estilizado se ajusta a la 
perfección y protege al iPad Pro contra golpes, rozaduras y 

Bluetooth® LE inalámbrica y la prolongada duración 
de la batería hacen que Slim Folio resulte indispensable para el iPad. 
Incluso incluye espacio para el Apple Pencil, para mantenerlo seguro 
cuando termines de escribir o dibujar.



Alimentación y conexiones
• Alimentación por batería de botón sustituible
• Cuatro años de duración de batería (cálculo 

basado en 2 horas de escritura al día)
• Emparejamiento de teclado y iPad mediante 
Bluetooth® LE

Funda
• Portalápiz para Apple Pencil u otros lápices

digitales
•
 

Protección para la parte posterior y frontal
• Tejido resistente al agua y fácil de limpiar, y 

plástico duradero
•

 

Acceso a todos los puertos: cámara / auriculares

Teclado
•

 

entre el centro de teclas contiguas)•

 

recorrido)
•

 

Fila completa de teclas de acceso directo de iOS

REQUISITOS DEL SISTEMA
• iOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Tres modos: escritura, visualización, 

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

• Modo de escritura: ángulo de 58°
• Modo de visualización: ángulo de 10°

Dimensiones
• Altura: 182 mm
• Anchura: 248,0 mm 
• Profundidad: 20 mm 
• Peso: 445 g

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete primario Paquete máster

Peso 698 g 6066 g
Longitud
Peso
Longitud 25,6 cm cm

Anchura 18,9 cm 27,5

50,8

920-009017No. de parte
UPC 097855143198 10097855143195

cm
Altura/Profundidad 3,25 cm 27,8 cm

Volumen 1,572 dm3 0,015 m3

1 paquete principal 1 n/a

n/a

1 paquete máster 8 1


