Funda blanda para iPhone® 5/5s
K39660WW
Descripción producto
Seamos realistas: estaría perdido si su iPhone® 5/5s se cayera y se estropeara. Por eso necesita una funda tan
buena como la funda blanda de Kensington, para que su iPhone y usted no pierdan la productividad, ni en casa ni
fuera.
Información del producto
Peso bruto

0.02kg

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

18mm
100mm
185mm
0.05kg
085896396604
1

Cualquier funda puede ofrecer cierta protección frente a los arañazos y caídas para su iPhone 5/5s. ¿Pero puede
evitar los accidentes, para empezar? La funda blanda de Kensington para iPhone 5/5s está fabricada con goma
blanda, para que hasta los más manazas puedan sujetar con seguridad su iPhone. Y si aún así se le cayera, las
propiedades de absorción de golpes de la funda blanda de Kensington entrarían en juego para proteger a su
iPhone y evitar daños. Además, puede puede estar seguro de que la funda blanda evitaría los arañazos por todos
los lados de su iPhone.
Hemos diseñado la funda blanda para iPhone 5/5s de Kensington para que permita el libre acceso a todos los
controles, a la pantalla táctil y a los puertos. También tiene una ventana posterior para acceder a la cámara
trasera, así no se perderá ni un solo recuerdo. Un smartphone excepcional como el iPhone 5/5s se merece una
funda con toda esta protección.

Características
• Enfunde su iPhone 5 en una capa de goma capaz de amortiguar los golpes
• La funda mantiene libre el acceso a todos los controles, a la pantalla táctil, a los puertos y a la cámara
• Ventana que permite el acceso a la cámara posterior del teléfono

Información del master carton

• Acabado suave de goma que facilita la sujeción del teléfono
Profundo
200mm
Ancho
115mm
Alto
200mm
Peso bruto
0.67kg
UPC #
50085896396609
Unidad de Cantidad
10

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

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

• Protección Protección del dorso
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