Funda tipo libro y soporte para Samsung Galaxy Note® 8.0
K44406WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.19kg

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

20mm
152mm
250mm
0.25kg
085896444060
1

La Samsung Galaxy Note 8.0 ha sido diseñada para que haga cosas increíbles con ella hasta cuando sale de
casa. Ha llegado el momento de proteger su inversión. Envuelva su Galaxy Note en la protección con un toque de
estilo que le brinda la Funda tipo libro y soporte para Galaxy Note de Kensington. Fabricada en un material que
imita el cuero con gran fidelidad, la Funda tipo libro y soporte para Galaxy Note destila elegancia y resulta muy
agradable al tacto. Y como las marcas de dedos no tienen nada de glamour, el interior forrado de suave microfibra
no solo protege la pantalla de la Galaxy Note, también limpia las huellas y las manchas que dejan los dedos en
ella. La Funda tipo libro y soporte para Galaxy Note 8.0 está ingeniosamente diseñada para tener libre acceso a
todos los puertos, al lápiz S-Pen y a la cámara de la Galaxy Note. Por tanto, podrá usar el correo electrónico,
tomar fotos, jugar, anotar documentos, dibujar y capturar ideas en cualquier momento y en cualquier lugar en que
sienta la inspiracion. Con el soporte multiángulo siempre encontrará la posición perfecta para utilizar la Galaxy
Note con comodidad y productividad, ya sea que la apoye sobre una mesa o sobre el regazo. Y cuando haya
acabado de realizar cosas asombrosas, tan solo tiene que cerrar la tapa y pasarle la banda elástica por encima
para mantener protegida la Galaxy Note y su pantalla hasta que se le ocurra la próxima idea genial.

Características
• Elegante y protectora
• Soporte multiángulo para navegación, visualización o lectura
• Suave interior de microfibra que protege la pantalla y limpia las huellas
• Funda con banda elástica

Información del master carton
Profundo
167mm
Ancho
127mm
Alto
290mm
Peso bruto
1.44kg
UPC #
50085896444065
Unidad de Cantidad
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
24

• Acceso libre a todos los puertos, lápiz S-Pen y cámara
• Samsung Galaxy Note 8.0 no incluida

Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Marca Samsung
• Color Negro
• Color Negro

• Funciones Soporte multiposición
• Protección Protección del dorso, Tapa de pantalla
• Tamaño de la pantalla 8"/20.32cm
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