Funda Back Case para iPhone® 5/5s
K39698WW
Descripción producto
El nuevo iPhone® 5/5s es casi perfecto. Manténgalo en ese estado con la funda trasera Back Case para
iPhone 5/5s de Kensington. Este resistente accesorio cubre la parte posterior del iPhone 5/5s con una capa de
goma ultrafina que evita los arañazos, absorbe los impactos y permite sujetarlo con la mano de forma más segura.
La funda Back Case de Kensington ha sido específicamente diseñada para amoldarse al iPhone 5/5s a la
perfección, así que no interfiere con los controles ni los controles, ni obstaculiza la pantalla táctil, los puertos o la
cámara. Además se ciñe al perfil esbelto y delgado, para que quepa fácilmente en cualquier bolso o bolsillo.

Información del producto
Peso bruto

0.01kg

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

17mm
100mm
185mm
0.05kg
085896396987
1

El mayor riesgo al que está expuesto el nuevo iPhone 5/5s, a fin de cuentas, son las caídas. El magnífico acabado
antideslizante de la funda Back de Kensington facilita enormemente la tarea de agarrar el iPhone 5/5s con
seguridad, así que para empezar, ya no se caerá al suelo.
Que no le engañe el nombre: aunque sea una funda trasera, la Back Case de Kensington también protege el
frontal del iPhone 5/5s. Y eso es gracias a la pequeña lengüeta del frontal, que actúa como defensa de la pantalla
al colocar el dispositivo sobre una mesa u otra superficie plana. Eso ayuda a prevenir los arañazos en el iPhone.

Características
• Protección ajustada al diseño del dispositivo
• Fácil de sujetar y transportar
• Protección frente a golpes y arañazos
• Acceso a todos los puertos, controles, a la pantalla táctil y a la cámara

Información del master carton
Profundo
193mm
Ancho
115mm
Alto
195mm
Peso bruto
0.60kg
UPC #
50085896396982
Unidad de Cantidad
10

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

10
12

Información General
% Reciclado

0
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