Folio Expert
K39592WW
Descripción producto
Tanto si tiene el nuevo iPad® como el iPad 2, tenemos la funda ideal para protegerlo. La funda Folio Expert de
Kensington con tecnología de microsucción permite proteger el nuevo iPad o el iPad 2, manteniendo libre el
acceso a todos los puertos, controles y conectores.
Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

190mm
245mm
20mm
-0.05kg

La extraordinaria tecnología de microsucción consiste en millones de miniventosas que se adhieren al iPad sin
adhesivos. Al no tener adhesivos, no quedan residuos pegajosos. Y por eso, la funda se puede quitar y poner
infinidad de veces Otra de las ventajas de la tecnología de microsucción es que no depende de la forma. De modo
que se puede usar para cualquier dispositivo que tenga la parte posterior lisa, incluidas las tabletas del futuro y su
smartphone.
Una vez colocada, la funda envuelve al iPad con una capa de microfibra que lo protege de arañazos, golpes y
desgaste por el uso. Y el cierre magnético la mantiene cerrada mientras no se usa o se transporta. Al llegar a su
destino, la funda se convierte en un soporte que se puede colocar en posición horizontal o vertical y que se puede
ajustar a una gran variedad de ángulos para utilizar el iPad con gran comodidad tanto sobre una mesa como en su
regazo. Y la nueva Folio Expert también está disponible en negro, púrpura y rojo.

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

0
0
0
0.00kg
085896395928
1

Características
• Se ajusta desde un ángulo bajo para que trabaje con el dispositivo en el regazo.
• La tecnología de microsucción es universalmente compatible con el nuevo iPad e iPad 2
• Admite la vista en horizontal y en vertical.
• Diseño compacto y ligero que se pliega para utilizarla dentro de otra funda

Información del master carton
• Cierre magnético con modo automático de activación y resposo
Profundo
210mm
Ancho
70mm
Alto
310mm
Peso bruto
1.48kg
UPC #
50085896395923
Unidad de Cantidad
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
24

• Interior de microfibra que protege la tableta del desgaste y los arañazos
• Acceso fácil a todos los controles y al conector

Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Color Negro
• Color Negro
• Funciones Almohadilla de microsucción, Soporte de
dos posiciones

• Mi dispositivo iPad 2, iPad de 3.ª generación, iPad de
4.ª generación
• Protección Protección del dorso, Tapa de pantalla
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