Etiqueta de proximidad
K39771EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.03kg

Con las etiquetas de proximidad, el smartphone le servirá para localizar los objetos de valor. Utilícelo para
encontrar las llaves, la cámara, el maletín, el bolso y cualquier otro objeto que no querría perder nunca, y ahórrese
las preocupaciones. Además, la etiqueta de diseño robusto y ultrafino cabe perfectamente en su cartera, por lo
que la comodidad y la facilidad de uso están aseguradas.

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

Cada año se reclaman como robados o perdidos más de 70 millones de smartphones. Párese un momento a
pensar qué coste supone sustituir su smartphone extraviado, cuánto trabajo y tiempo perdería, piense en qué
amenaza supone eso para sus datos personales. Está claro: la etiqueta de proximidad es un accesorio esencial
para cualquier usuario de Samsung Galaxy S® III, S4 y de Galaxy Note® II, 8.0 y 10.1. La etiqueta de proximidad
es un sistema de control de proximidad que funciona por medio de una aplicación y permite saber en todo
momento dónde está su smartphone y demás objetos de valor. Con la etiqueta de proximidad, no volverá a correr
el riesgo de olvidar el smartphone ni ningún objeto de valor. Y eso es porque la etiqueta de proximidad permite
asegurar, localizar y recuperar el smartphone y los objetos de valor.

13mm
102mm
200mm
0.08kg
5028252365741
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Se acabaron los nervios por perder objetos importantes, no pierda ni un minuto buscándolos. Permita que la
etiqueta de proximidad de Kensington le ayude a encontrar y a recuperar el Samsung Galaxy S® III, S4, el Galaxy
Note® II, 8.0 y 10.1 y los objetos más valiosos.

Características
• El panel de la aplicación de la etiqueta de proximidad encuentra su objeto más valioso.

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• La alarma de proximidad, con alcance programable, le avisa cuando se deja olvidado algún objeto de valor.

185mm
107mm
120mm
0.61kg
5028252365758
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• Diseño de etiqueta robusto y muy esbelto que encaja perfectamente en la cartera.
• La etiqueta incorpora una pila de hasta 6 meses de duración, así que no requiere mucho mantenimiento.
• Compatible con los smartphones Samsung Galaxy S III, S4, Galaxy Note II y la tableta Galaxy Note® 10.1 y 8.0

Especificaciones

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• La alarma de búsqueda le ayudará a encontrar su objeto de valor sin perder un minuto.
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• Color Negro
• Mi dispositivo Samsung Galaxy S III, Samsung
Galaxy S4
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