Protective Back Cover
K39715EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.07kg

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

11mm
137mm
225mm
0.10kg
085896397151
1

Tal vez su iPad® sea mini, pero sus necesidades de protección son grandes. La funda protectora Protective Back
Cover de Kensington añade una lámina de goma ultrafina que absorbe los golpes que reciba la parte posterior del
iPad mini, para evitar arañazos y daños, pero sin resultar aparatosa. También le permite agarrar y sujetar el iPad
mini con más seguridad. Y eso sí que puede ayudar a prevenir los daños de caídas accidentales. La belleza del
iPad mini estriba en su ligereza y sus dimensiones, así que querrá llevarlo a todas partes. Pero primero tiene que
protegerlo. La funda Protective Back Cover de Kensington dispone de una superficie táctil, muy agradable al tacto
y práctica para sujetarla con la mano, más segura, para que no se deslice y caiga. Una caída accidental puede ser
malísima para el iPad mini... ¡y para su corazón! La funda Protective Back Cover de Kensington se ocupa de
proteger lo que más le gusta del iPad mini. Su diseño adaptado no resulta demasiado voluminoso y se integra
perfectamente con su iPad mini, para que pueda acceder a todos los botones, a los puertos, la cámara y demás
controles. También permite que el contacto sea más seguro al apoyarlo sobre mesas o escritorios, así será más
estable y más seguro de usar apaisado. Proteja su iPad mini con la funda Protective Back Cover de Kensington,
que protege el iPad mini y todo lo que más le gusta de él.

Características
• Se integra a la perfección con iPad Mini
• La goma ultra fina envuelve la parte trasera del iPad Mini para protegerlo de golpes y arañazos
• Ofrece una sujeción segura, más fácil de sostener y transportar con la mano

Información del master carton

Especificaciones

Profundo
245mm
Ancho
130mm
Alto
170mm
Peso bruto
1.15kg
UPC #
50085896397156
Unidad de Cantidad
10

• Ideal para Tablet PC
• Color Clear
• Color Transparente translúcido
• Mi dispositivo iPad mini, iPad mini con pantalla
Retina

• Protección Protección del dorso

Envío de Información
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