Kit BungeeAir™ , con tether™ de seguridad inalámbrico, carga y
batería para iPhone
Protege de pérdidas y robos

K39291EU
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

63mm
20mm
130mm
0.17kg

BungeeAir™ Power es el accesorio imprescindible "3 en 1" para iPhone 4, al incluir un tether (enlace) de
seguridad, una batería y una funda. Solo tiene que enganchar el llavero BungeeAir™ a las llaves y nunca más
volverá a perder ni olvidar el iPhone. En cuanto se separe de su teléfono, la pantalla del iPhone se bloquea
automáticamente y envía una alerta al llavero BungeeAir™. Una práctica aplicación le permite configurar los
ajustes de seguridad y encontrar la llave y el llavero en caso de perderlos.

Características
• Características de BungeeAir:

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• Crea un enlace inalámbrico entre el iPhone y el llavero BungeeAir (el rango se ajusta en la aplicación)

36mm
124mm
162mm
0.29kg
5028252313308
1

• Función "Recordatorio": El llavero BungeeAir™ envía una alarma cuando el iPhone está fuera del rango para
evitar su robo
• Función "Encontrar": Utilice el iPhone para encontrar el llavero y utilice el llavero para encontrar el iPhone
• Función "Proteger": Bloquea el iPhone automáticamente si lo deja desatendido
• El llavero BungeeAir™ portátil se engancha a las llaves, a la bolsa y a muchos otros objetos
• Aplicación BungeeAir™ gratuita que controla la función del enlace inalámbrico de seguridad y los ajustes

Información del master carton

• Tecnología de 2,4 GHz libre de interferencias, perfecta para las oficinas
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

156mm
136mm
210mm
1.37kg
5028252313315
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• Funciones de cargador:
• La funda con carga proporciona cuatro horas extra de conversación, cinco de vídeo y 22 de música
• La funda con carga le ofrece la energía que necesita para que realice distintas tareas entre aplicaciones,
llamadas de FaceTime y mucho más
• Puerto de carga y sincronización micro USB (cable de carga y sincronización incluido)

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• Indicador LED de batería
4
24

• Inserte el soporte de dos posiciones incluido y éste sujetará su iPhone 4 en horizontal o vertical, para que
mantenga las manos libres
• Composición química de la batería: polímero de litio
• Entrada/Salida: 5 V de CC a 0,5 A
• Funciona con iPhone 4. iPhone no incluido
• El tiempo de conversación ampliado de la lista se basa en iPhone 4. Con el tiempo la minibatería Kensington
PowerGuard perderá capacidad para ofrecer un tiempo ampliado y sus tiempos serán inferiores a los indicados
arriba

Especificaciones
• Ideal para Smartphones
• Certificado para Made for iPhone
• Color Negro
• Conexiones Micro USB

• Conectividad Inalámbrico
• Funciones Soporte
• Mi dispositivo iPhone 4, iPhone 4S
• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz
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