Funda de gel para Samsung Samsung Galaxy S® 4
K44414WW
Descripción producto
Una funda de smartphone sirve para muchas cosas. Por supuesto que tiene que proteger su Samsung Samsung
Galaxy S 4 de los arañazos y golpes de la vida. Pero eso es solo el principio y es lo que diferencia a una funda
normal de una funda fantástica.
Información del producto
Peso bruto

0.02kg

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

27mm
100mm
190mm
0.06kg
085896444145
1

La funda de gel para Samsung Galaxy S 4 de Kensington amortigua su teléfono de los inevitables golpes y
arañazos con una goma que absorbe impactos. Después de todo, la funda es la interfaz entre usted y su
smartphone. ¿Cómo siente la funda en sus manos? ¿Le parece resbaladiza o pegajosa? ¿O se amolda a la
perfección, con un tacto agradable que no permite que se resbale y caiga? ¿Es fácil sacar y volver a guardar su
Samsung Galaxy S 4 del bolsillo? La funda de gel para Samsung Galaxy S 4 de Kensington tiene el equilibrio justo
entre protección y tacto.
La funda de gel para Samsung Galaxy S 4 de Kensington amortigua su teléfono de los inevitables golpes y
arañazos con una capa de suave silicona. Y además, la protección de silicona de la funda tiene un tacto muy
antideslizante agradable, pero que permite sacar el teléfono fácilmente del bolsillo. Gracias a que la funda de
silicona de Kensington ha sido específicamente diseñada para el Samsung Galaxy S 4, no interfiere con los
controles, la pantalla táctil, los puertos, ni la cámara.

Características
• Protección de goma que absorbe impactos para su Samsung Galaxy S 4
• La funda le permite acceder fácilmente a todos los controles, a la pantalla táctil y a los puertos

Información del master carton

• Incorpora una ventana que permite acceder a la cámara trasera del teléfono

Profundo
117mm
Ancho
110mm
Alto
200mm
Peso bruto
0.37kg
UPC #
50085896444140
Unidad de Cantidad
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• Amortigua su Galaxy S 4 de caídas y arañazos

Especificaciones
• Ideal para Smartphones
• Marca Samsung
• Color Grey
• Color Gris

• Mi dispositivo Samsung Galaxy S4
• Protección Protección del dorso
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