Funda tipo libro de polipiel para Nexus 7
K44405WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.16kg

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

30mm
135mm
235mm
0.19kg
085896444053
1

La tableta Nexus 7 de Google ha sido diseñada para rendir allá donde vaya. Y la funda tipo libro de polipiel no se
queda atrás. Es la manera ideal de añadir estilo y protección a su Nexus 7, pero además, le permite disfrutar más
de ella cuando llegue a su destino. El soporte integrado de varias posiciones es perfecto para ver, escribir, jugar y
navegar por la red. Esa variedad de posiciones le garantiza que hallará la más cómoda cuando esté sentado en la
mesa de una cafetería, esté tumbado en el sofá o escriba con la tableta en el regazo. Un aspecto maravilloso de la
Nexus 7 de Google es que es ultrafino. Y la funda tipo libro de polipiel de Kensington añade la protección que
necesita contra golpes y arañazos, sin renunciar a la delgadez. La cubierta protege todos los bordes y las
esquinas de su Nexus 7 de Google y mantiene acceso total a todos los controles y a la cámara frontal y trasera.
Con más de 1 000 títulos de Video Hub y los e-book de Readers Hub, va a necesitar un soporte con manos libres.
La funda tipo libro de polipiel de Kensington es la solución perfecta. Y cuando esté listo para partir, ciérrela y su
Nexus 7 de Google estará protegida y preparada para ponerse en marcha. El cierre magnético garantiza que la
funda tipo libro de imitación de cuero permanezca cerrada para proteger la pantalla.

Características
• Soporte ajustable de varias posiciones: apóyela para obtener una cómoda visualización o dóblela para escribir
más rápido y navegar de forma privada
• La cubierta de polipiel tiene un diseño elegante y resulta muy agradable al tacto
• La cubierta delgada y fina protege todos los bordes de la tableta
• Protege su Nexus 7 de Google contra golpes y arañazos

Información del master carton
Profundo
150mm
Ancho
145mm
Alto
255mm
Peso bruto
1.14kg
UPC #
50085896444058
Unidad de Cantidad
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
24

• El cierre magnético mantiene la cubierta cerrada con seguridad
• Nexus 7 de Google no incluida

Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Color Negro
• Color Negro
• Funciones Soporte de dos posiciones

• Mi dispositivo Google Nexus
• Protección Protección del dorso, Tapa de pantalla

Información General
% Reciclado

0

www.kensington.com

Impreso en 27/11/2021

Confidencialidad y propiedad intelectual de marcas ACCO. Las imágenes tienen carácter meramente ilustrativo. Salvo error u omisión.

