
Tablet KIDS

Con soporte para colocar en cualquier superficie.

 te conecta vía wifi y    
bluetooth, busca la innovación y 
mantente conectado al mundo. 

 INALAMBRICA
CONEXIÓN

T
Escoge el color que más te guste.
Utiliza Android 11 o la app KID cuando quieras, cambia de interfaz sin problemas.

ablet KIDS cuenta con 3 colores disponibles, protección anti caida. 
    

DISEÑO
3 COLORES

SKU EAN13

La información presentada está basada en estándares industriales probados. Sin embargo, Stylos tech no ofrece ninguna garantía,
ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto.

* Consultar póliticas vigentes.

Stylos tech se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Av.  S a n Miguel #435, B ode ga s  de  S a n J ua n.
C.P . 45019, Z apo pa n, Jalisc o, Méx ic o.
+52 (33) 3121- 1123
info@ s ty los .mx

www.s ty los .mx

Especificaciones

Modelo

Procesador

RAM

Almacenamiento

Sistema Operativo

Cámaras

Pantalla

Multitouch

Batería

Wi-Fi

Bluetooth

Otros datos

Stylos tech  (tab2KID)

Quad Core 1.3Ghz

1  Gb

16Gb+32Gb  extras con Micro SD (No incluida) 

Android 11 (Go edition) 

Frontal 0.3 Mpx y Trasera 2.0 Mpx

7” 1024x600 TN

Capacitiva 5 Puntos

Litio recargable 2500 MaH

IEEE 802.11b/g/n

BT 4.2 

Puertos

Otros datos

Micro USB, Micro SD, 3.5mm Audio.

Garantía de 1 Año*

Item Especificaciones

Logística Peso individual 421gr 
Medidas: L 21.5 x A 18 x P 3 cm
Peso corrugado 20 piezas por caja 
Bruto: 9.2kgs     Neto: 8.6kgs
Medidas: L 45 x A 20.5 x P 40 cm

Tablet

16Gb 
Almacenamiento

Tablet KIDS tiene el 
procesador Quad Core 
más rápido.
Experimenta los 4 core
poderes en una tableta. 

1Gb de alto rendimiento 
gracias a la memoria tipo
DDR3.

16Gb para llevar tus apps, 
fotos, videos y música favorita
a donde quiera que vayas.

SC7731E

 Quad Core
TABLET KIDS
Tablet KIDS cuenta con aplicación para 
niños, para la restricción de multimedia, 
ten el control total de lo que disfruta el 
niño en la tableta. 
Puedes correr las apps que más te 
gusten sin ningún problema, 1Gb de 
RAM, 16 Gb de almacenamiento y hasta 
32Gb expandibles (No incluye Microsd)

Con acelerador de gráficos
Con apps de aprendizaje

(Go edition)

DUN14

STTKA11P 

STTKA11G

STTKA11A

7503035946013 17503035946010

7503035946037 17503035946034

7503035946020 17503035946027


