
CRAYON

CONTENIDO DE LA CAJA
• Logitech Crayon
• Documentación
• Tres años de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología Apple Pencil en el interior
• Tecnología de rechazo de palma
• No requiere emparejamiento
• A prueba de niños
• 7,5 horas de tiempo de escritura con 

una carga

MÁS POSIBILIDADES EN EL AULA.
Crayon es un versátil lápiz digital con precisión de píxel que 
optimiza la forma de enseñar y aprender en las aulas. Creado 
específicamente para iPad (6.ª generación), Logitech Crayon 
aporta otra dimensión al aprendizaje, ayudando a estudiantes 
y profesores a aprovechar al máximo cientos de aplicaciones 
educativas. El diseño está pensado para acomodarse bien en 
cualquier mano y resistir el uso en el aula y el transporte en 
cualquier bolsa. Con una protección contra caídas de 1,2 metros, 
piezas sustituibles resistentes y una forma plana única que 
garantiza la estabilidad al posarlo en cualquier mesa o escritorio, 
Logitech Crayon es la herramienta de aprendizaje perfecta.



Punta de Logitech Crayon:
• Sensibilidad de inclinación para grosor de 

línea dinámico
• La tecnología de rechazo de palma ignora 

los toques involuntarios
• La punta puede resultar dañada si Logitech 

Crayon se cae y también se puede gastar 
con el uso prolongado. Si se produce alguna 
de estas situaciones, será necesario sustituir 
la punta para evitar dañar la pantalla del 
iPad. Las puntas de recambio se pueden 
adquirir en: 
http://support.logitech.com/product/
crayon/spare-parts

Preparación del producto:
• Para utilizar Logitech Crayon, sólo hay que 

encenderlo y ponerse a dibujar. No requiere 
descargas de software ni emparejamiento.

Sólo edu:
• No hay límite para la cantidad de 

lápices Crayon que pueden conectarse 
simultáneamente. La aplicación de 
actualización de firmware puede actualizar 
8 dispositivos a la vez. Cada actualización 
tarda aproximadamente 2 minutos. Para 
recibir notificaciones sobre actualizaciones 
de software, sugerencias sobre productos y 
más, visita:  
https://support.logitech.com/en_us/
product/crayon/register

REQUISITOS DEL SISTEMA
• iOS 11.4 y posteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones:
• Altura: 163 mm 
• Anchura: 12 mm 
• Profundidad: 8 mm
• Peso: 20 g

Protección: Resiste caídas de hasta  
1,2 m de altura

Alimentación y conexiones:
• Batería de litio
• Dura hasta 7,5 horas de uso activo con una 

carga completa
• Se apaga automáticamente después de  

30 minutos de inactividad para conservar  
la batería

• El botón de encendido/apagado requiere  
una pulsación de 1 segundo

• Indicador de carga de batería: Pulsación 
breve del botón de encendido/apagado

• Luz verde con batería > 10%
• Luz roja con batería < 10%
• El LED emite destellos rojos con batería < 5%
• Carga mediante el cable Lightning del iPad
• Puerto de carga cubierto por un tope con 

fijación sustituible
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ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

N.º de referencia 914-000046 n/a
Código de barras 5099206082434 (EAN-13) 50992060824311 (SCC-14)

Peso 23 g 1185 g
Longitud 3,8 cm 20,3 cm
Anchura 0,95 cm 18,6 cm
Altura/Profundidad 17,2 cm 12,4 cm
Volumen 0,062 dm3 0,004 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete intermedio 10 n/a
1 paquete maestro 40 1
1 palé EURO 12480 312
1 contenedor, 6 m 250560 6264
1 contenedor, 12 m 517680 12942
1 contenedor, 12 m HQ 603960 15099


