Protección de equinas y de parte posterior CornerCase™ para iPad
Air™ & iPad Air™ 2
K44426WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.12kg

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

13mm
174mm
267mm
0.15kg
085896444268
1

Conserve todo lo que adora del iPad, incluidas sus líneas esbeltas y Apple® Smart Cover®, a la vez que añade
protección vital para las esquinas y los bordes. La protección de equinas y de la parte posterior CornerCase de
Kensington se coloca a presión en su iPad a fin de ofrecer la protección que necesita sin añadir un grosor
innecesario. Las esquinas y la pantalla Retina son las partes más vulnerables del iPad. CornerCase de Kensington
cuenta con esquinas extragruesas para proteger perfectamente las esquinas en caso de que se le caiga
accidentalmente el iPad. Además, CornerCase tiene un filo elevado que ayuda a proteger la pantalla contra
arañazos y otros daños. Más aún, con CornerCase no volverá a preocuparse de que se raye la parte posterior del
iPad. Por último, la mejor manera de evitar daños en su iPad es evitar que se le caiga. CornerCase de Kensington
facilita el agarre y el transporte, de manera que se reducen las probabilidades de que se le caiga su preciado iPad,
lo que se traduce en protección para el iPad. Como esperaría de Kensington, CornerCase ha sido diseñada con
precisión para conservar acceso total a todos los puertos y a las cámaras delantera y trasera. Proteja su iPad,
especialmente las vulnerables esquinas, con la protección de equinas y de parte trasera CornerCase de
Kensington.

Características
• El filo elevado protege la pantalla contra arañazos y daños
• Compatible con Apple Smart Cover
• Fácil de sujetar y transportar para evitar caídas accidentales
• Cantoneras gruesas que protegen mejor las esquinas y bordes

Información del master carton
Profundo
300mm
Ancho
201mm
Alto
81mm
Peso bruto
0.93kg
UPC #
50085896444263
Unidad de Cantidad
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
24

• Mantiene el acceso libre a todos los puertos y cámaras
• iPad no incluido

Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Color Negro
• Color Humo translúcido
• Funciones Compatible con Smart Cover

• Mi dispositivo iPad Air
• Protección Protección del dorso, Protectores de borde
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