Funda soporte universal para tabletas Folio Expert™
K44407WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

-0.03kg

Una vez colocada, la funda envuelve a la tableta con una capa de suave microfibra que la protege de arañazos e
incluso limpia las huellas de dedos y las manchas. Y el cierre con banda elástica mantiene segura la funda Folio
Expert mientras se transporta. Al llegar a su destino, la funda Folio Expert se convierte en un soporte que se
puede colocar en posición horizontal.

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

Proteja su tableta de 7 u 8 pulgadas de los arañazos y golpes transportándola en la increíblemente ligera y
compacta funda soporte universal Folio Expert de Kensington. La exclusiva tecnología de microsucción se ajusta a
una gran variedad de tabletas que incluye Google Nexus 7, Acer®, Samsung Galaxy Tab™ 7.0 y Note® 8.0, así
como iPad® mini. La extraordinaria tecnología de microsucción consiste en millones de miniventosas que se
adhieren a la tableta sin adhesivos. Al no tener adhesivos, no quedan residuos pegajosos. Y por eso, la funda se
puede quitar y poner infinidad de veces. Otra de las ventajas de la tecnología de microsucción es que no depende
de la forma. De modo que la funda soporte universal para tabletas Folio Expert se puede usar para cualquier
dispositivo que tenga la parte posterior lisa, incluidas las tabletas del futuro y su smartphone. La tecnología de
microsucción también mantiene la funda Folio Expert extremadamente ligera y elegante.
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Características
• Tecnología de microsucción compatible con todas las tabletas de 7 y 8 pulgadas
• Admite la vista en horizontal
• Compacta y ligera, cierre con banda elástica

Información del master carton

• El interior de microfibra protege la tableta del desgaste y los arañazos y limpia la pantalla

Profundo
80mm
Ancho
185mm
Alto
295mm
Peso bruto
1.04kg
UPC #
50085896444072
Unidad de Cantidad
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía
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• Acceso fácil a todos los controles y al conector
• Tabletas no incluidas

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

• Mi dispositivo Google Nexus, iPad mini, Kindle Fire,
Samsung Galaxy Tab
• Protección Protección del dorso, Tapa de pantalla

Información General
% Reciclado
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