
 

Teclado móvil Bluetooth inalámbrico (97872)
 
Número de Parte 97872

Tamaño del embalaje 1 Keyboard

Marca Verbatim

 Sobre la marcha, ¿busca una forma fácil y rápida de escribir un mensaje de correo
electrónico y otros documentos en tu tableta con conexión Bluetooth? El teclado móvil
Bluetooth inalámbrico de Verbatim es su respuesta. Diseñado para funcionar con su iPad,
iPad 2, e iPhone, así como otras tabletas con conexión Bluetooth este teclado presenta un
diseño ultra delgado que se pliega para un máximo de comodidad y fácil almacenamiento en
su estuche incluido. La capacidad de conexión Bluetooth le permite emparejarse hasta con
seis dispositivos a la vez. El teclado móvil Bluetooth tiene integrada una consola de medios
que le permite jugar, pausar y controlar sus iTunes con el toque de un botón, igualmente
tiene controles de volumen para subir, bajar o silenciar. Las teclas de fácil uso incluyen las funciones de cortar, copiar, y pegar
así como brillo, apagado y bloqueo del teclado. Un soporte retractable para iPhone, integrado al teclado le permite aún más
libertad y movilidad. Obtenga más información en nuestra página de preguntas y respuestas y en las tablas de compatibilidad
de teclas específicas.

 
 
• Diseño ultra compacto – Teclado con un perfil delgado que se pliega y almacena en su estuche para una máxima
comodidad.
• Bluetooth inalámbrico – Diseñado para funcionar con dispositivos con conexión Bluetooth, iPad, iPad2, iPhone y tabletas
con soporte de teclado HID. Puede emparejarse hasta con seis dispositivos a la vez.
• Consola de medios – Juegue, pause y controle su música digital con el toque de un botón. Controles de volumen mejorados
para subir, bajar o silenciar.
• Soporte deslizable para iPhone – Soporte removible para iPhone que le permite mejorar la visibilidad de la pantalla cuando
escribe. El soporte se desliza dentro del teclado para guardarlo cuando no se usa. 
• Teclas de bajo perfil – Silenciosas, teclas de tacto suave, suministran una respuesta rápida y ligera cuando escribe.
• Teclas para funciones mejoradas – Teclas de funciones rápidas que incluyen cortar, copiar, pegar y deshacer. Controles
añadidos para brillo, apagado y bloqueo del dispositivo*. 
• Extras – Se incluye también, un estuchepara el teclado y el soporte para iPhone, dándole mayor libertad y movilidad.
 
*Sólo dispositivos con sistemas operativos Apple
 
Especificaciones

Contenido: teclado, funda de transporte para la base de iPhone, (2) baterías AAA, Guía de inicio rápido
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Información de productos

L x D x H (In) 13.57 x 4.05 x 0.38
(34.46 x 10.29 x 0.96 in cm)

Weight (lbs) 0.55 lb (249.93 g)

Información del embalaje

L x D x H (In) 9.19 x 2.00 x 6.38
(23.33 x 5.08 x 16.19 in cm)

Weight (lbs) 0.98 lb (442.25 g)

# UPC 023942978725 Tamaño del empaque 1 Keyboard

Cantidad de Palè 336 (1 Keyboard) Cartons Per Layer 14

Layers Per Pallet 4

Información del embalaje principal

L x D x H (In) 13.15 x 10.08 x 9.84
(33.4 x 25.6 x 24.99 in cm)

Weight (lbs) 7.50 lbs (3401.94 g)

# UPC 50023942978720 Cantidad de Caja
Maestra 6 (1 Keyboard)

Información de envío

Fecha de disponibilidad In Stock Códico de Tarifa 8471.60.2000

Garantía Garantía Limitada de un año Cantidad mínima por
orden de compra 6 (1 Keyboard)
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