Cartera Portafolio Duo™ para iPhone® 5/5s
K39615WW
Descripción producto
No olvide las llaves. Agarre la cartera Portafolio Duo™ y ya está, listos para ir donde sea. No hace falta que
busque el iPhone® ni la cartera, porque son la misma cosa. Ya no tendrá que preocuparse porque su iPhone esté
desprotegido tampoco, ya que la cartera Portafolio Duo ofrece protección completa para los laterales y la pantalla
del iPhone 5/5s.
Información del producto
Peso bruto

0.05kg

No la llamaríamos cartera Portofolio Duo si no hiciese nada más que sostener el iPhone 5/5s. Dentro encontrará
espacio de sobra para llevar lo más esencial, como las tarjetas de crédito, carnés, tarjetas de presentación y
dinero suelto. Pero aún ofreciendo todo ese espacio y tanta protección, la cartera Portofolio Duo sigue siendo
delgada y discreta y cabe perfectamente en el bolsillo.

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

Naturalmente, esa protección no es todo lo que ofrece la cartera Portafolio Duo de Kensington. Y es que con este
accesorio disfrutará aún más del iPhone 5/5s. El soporte integrado para uso sin manos mantiene al iPhone 5/5s en
pie, tanto en vertical como apaisado, para que leer el correo, disfrutar de vídeos y chatear con FaceTime® sea
más fácil que nunca.

22mm
101mm
187mm
0.08kg
085896396154
1

La cartera Portafolio Duo es tan funcional que es fácil olvidarse de su elegante diseño... hasta que nos fijamos en
ella.

Características
• Protege todos los bordes del iPhone 5 y la pantalla
• La funda mantiene libre el acceso a todos los controles, a la pantalla táctil, a los puertos y a la cámara

Información del master carton
• Espacio de sobra para llevar carnés, tarjetas de crédito, dinero y mucho más
Profundo
258mm
Ancho
118mm
Alto
203mm
Peso bruto
0.98kg
UPC #
50085896396159
Unidad de Cantidad
10

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

10
12

• El soporte integrado sostiene el iPhone en vertical o apaisado
• Con el soporte integrado chatear con FaceTime es fácil y agradable

Especificaciones
• Ideal para Smartphones
• Color Negro
• Color Negro
• Mi dispositivo iPhone 5, iPhone 5s

• Protección Protección del dorso, Protección de
pantalla
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