
SLIM FOLIO

CONTENIDO DE LA CAJA
• Funda con teclado
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante 

y asistencia al producto completa 

CARACTERÍSTICAS
• Distribución estilo portátil con 

accesos directos de iOS para una 
escritura cómoda 

• Soporte flexible con bloqueo 
magnético 

• Protección ligera y estilizada 
• Cuatro años de duración de pilas

DE IPAD A PORTÁTIL CON UN CLIC
Convierte tu iPad en portátil con un solo clic. Las teclas bien 
espaciadas y los accesos directos de iOS hacen que la escritura 
sea rápida y cómoda. Slim Folio fija el iPad en un ángulo ideal 
para escribir y se mantiene firme en cualquier superficie, desde 
un escritorio hasta las rodillas. Cuando hayas acabado de escribir, 
desliza el iPad sobre las teclas y disfruta del cómodo modo de 
navegación. El diseño estilizado se ajusta a la perfección y protege 
al iPad Pro contra golpes, rozaduras y salpicaduras sin que resulte 
un estorbo. La configuración fácil, la fiable conexión Bluetooth LE 
y la prolongada duración de las pilas hacen que Slim Folio resulte 
indispensable para el iPad.



Soporte:
• Dos ángulos fijos: Ángulo de escritura 

fijo a 58 grados; ángulo de navegación 
fijo a 10 grados 

Alimentación y conexiones:
• Bluetooth LE 
• Funciona con 2 pilas de botón 

sustituibles (incluidas) 
• Duración de pilas: Cuatro años (dos 

horas de escritura al día)

Teclado:
• Tecnología de teclas con mecanismo de 

tijera, con recorrido de 1,5 mm 
• Distribución estilo portátil, con distancia 

de 17 mm entre el centro de las teclas
• Vida útil de las teclas: Más de cinco 

millones de pulsaciones 
• Fila de accesos directos de iOS con 14 

teclas, incluidas: Inicio, Siri, búsqueda, 
idioma de entrada, teclado en pantalla, 
controles multimedia (retroceso, 
reproducir/pausa, avance), controles de 
volumen (silencio, bajar, subir), bloqueo 
de iPad, Bluetooth, comprobación de 
pilas de teclado

REQUISITOS DEL SISTEMA
• iOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Funda:
• Protección posterior y frontal contra 

arañazos, golpes y salpicaduras 
• Cierre de funda magnético 
• Encendido/apagado de iPad 

automático al abrir/cerrar la funda

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Peso 700 g 6100 g
Longitud 19,4 cm 26,3 cm
Anchura 3 cm 20,8 cm
Altura/Profundidad 25,9 cm 28,5 cm
Volumen 1,507 dm3 0,015 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 4 n/a
1 paquete maestro 8 1
1 palé EURO 784 98
1 contenedor, 6 m (20 ft) 15744 1968
1 contenedor, 12 m (40 ft) 32320 4040
1 contenedor, 12 m (40 ft) HQ 36360 4545

(EAN-13) (SCC-14)

N.º de referencia DEU 920-008618 5099206073814 50992060738113
N.º de referencia FRA 920-008619 5099206073821 50992060738212
N.º de referencia CH 920-008620 5099206073838 50992060738311
N.º de referencia ITA 920-008621 5099206073845 50992060738410
N.º de referencia ESP 920-008622 5099206073852 50992060738519
N.º de referencia PAN NORDIC 920-008623 5099206073869 50992060738618
N.º de referencia UK 920-008624 5099206073876 50992060738717
N.º de referencia TUR 920-008653 5099206074187 50992060741816
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