Funda TriFold Folio para el nuevo iPad® & iPad® 4
K39649EU
Descripción producto
El nuevo iPad® es tan genial que querrá llevarlo consigo vaya donde vaya. Pero primero tendrá que protegerlo de
las inevitables rozaduras, arañazos y golpes que se llevará al ir de un lado a otro. Aquí entra en escena la funda
TriFold Folio de Kensington para el nuevo iPad. Envolverá su iPad en una coraza protectora, gracias a la cual el
iPad se conservará como nuevo. El interior de la funda TriFold Folio está forrado de un suave tejido de microfibras,
encargado del acolchado, para que la pantalla del iPad no sufra un solo arañazo. Además, la superficie exterior de
la funda TriFold es de tacto muy agradable y le permitirá llevar consigo el nuevo iPad sin temor a arañazos ni
manchas en la pantalla.

Información del producto
Peso bruto

0.22kg

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

17mm
192mm
268mm
0.27kg
085896396499
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Y nada más llegar a su destino, la funda TriFold Folio vuelve a asumir el protagonismo. Como sugiere la palabra
inglesa "fold", la funda TriFold se desdobla para transformarse en un soporte multiposición, capaz de sostener el
nuevo iPad en vertical o apaisado. Da igual si se trata de escribir un correo electrónico, ver un vídeo en YouTube,
chatear con FaceTime® o leer las últimas noticias: con la funda TriFold Folio disfrutará todavía más. Y
naturalmente, también podrá acceder fácilmente a todos los puertos, a los controles y a las dos cámaras. ¿Lo
mejor de todo? Que la funda TriFold Folio le brinda todas esas ventajas sin alterar el elegantísimo y delgado perfil
del nuevo iPad.

Características
• El soporte multiposición sostiene el iPad de forma segura, posición vertical o apaisada
• Activación y desactivación automática del iPad al abrir o cerrar la funda

Información del master carton

• Una funda dura y fina, diseñada para proteger y amortiguar todos los lados y esquinas del nuevo iPad

Profundo
215mm
Ancho
86mm
Alto
298mm
Peso bruto
1.54kg
UPC #
50085896396494
Unidad de Cantidad
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• Mantiene el acceso total tanto a la cámara frontal como a la trasera
• Se dobla para proteger todos los lados de su iPad sobre la marcha
• Compatible con el nuevo iPad

Especificaciones
Envío de Información
Minimum Order Quantity
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• Ideal para Tablet PC
• Color Negro
• Color Negro
• Funciones 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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