
SLIM FOLIO PRO
para iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación)

CONTENIDO DE LA CAJA
• Funda con teclado Bluetooth®

• Documentación
• Dos años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Teclas retroiluminadas para escribir 

por la noche y en condiciones de poca 
luz

• 
de teclas de acceso directos de iOS 

• Funda ligera y duradera con cierre 
magnético para proteger el iPad Pro 

• Espacio para cargar y guardar Apple 
Pencil (2.ª generación)

• Fiable conectividad Bluetooth® de 
bajo consumo

• Batería recargable con duración de 
tres meses (basado en un uso diario 
de dos horas)

CONVIERTE TU IPAD PRO EN LAPTOP
CON UN CLIC
Disfruta de escritura como la de una laptop en cualquier lugar, de 
día o de noche, con Slim Folio Pro para iPad Pro de 12,9 pulgadas 
(3.ª generación). Tres modos de uso distintos garantizan que 
siempre podrás trabajar a tu más alto nivel sin importar dónde lo 
tengas: en la mesa de un café, en un escritorio o incluso apoyado 
en las rodillas. La funda ligera y duradera protege tu dispositivo 
contra golpes, rozaduras y salpicaduras. Cuenta con un lugar 
conveniente para cargar y guardar Apple Pencil (2.ª generación). 
Bluetooth®

teclado cuenta con un tiempo de vida de la batería de hasta tres 
meses con una sola carga (basado en un uso diario de dos horas).



marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

REQUISITOS DEL SISTEMA
COMPATIBILIDAD CON
• iOS 12 y posteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Altura: 22,46 mm
• Longitud: 287 mm 
• Anchura: 230 mm 
• Peso: 707,43 g

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete máster

Peso 1040 g 9100

Peso 920-009703

g
Longitud 24 cm 27,1 cm
Anchura 3,15 cm 25,5 cm
Altura/Profundidad 29,5 cm 32,4 cm
Volumen 2,2302 dm3 0,0223 m3

1 paquete principal 1 n/a

n/a

1 paquete máster 8 1


