Funda SafeGrip™ para iPad®
K67793EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.44kg

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

30mm
303mm
295mm
0.51kg
5028252376976
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El iPad es una herramienta de aprendizaje asombrosa que se está introduciendo a pasos agigantados en colegios
de todo el mundo. Abre un mundo nuevo de oportunidades de aprendizaje práctico para los niños, incluidos los
que tienen trastornos de aprendizaje. Sin embargo, los niños siempre serán niños. ¿Qué quiere decir eso? Que los
dispositivos electrónicos sensibles están sometidos a un verdadero maltrato, sobre todo en los entornos de uso
compartido. Ahí es donde entra SafeGrip de Kensington. SafeGrip mantiene todo aquello que los niños y los
educadores adoran del iPad, mientras añade la protección robusta y acolchada que las clases de primaria
requieren. Además, SafeGrip añade funciones que necesitan los niños, como un asa fuerte diseñada para manos
de niños que no solo previene las caídas y los accidentes, sino que incluso sirve como un práctico soporte de dos
posiciones para ver y escribir. La pantalla del iPad puede sufrir mucho en las clases de primaria, así que SafeGrip
ofrece una completa protección contra arañazos y manchas. Dispone de un soporte para lápiz óptico, ya que éste
puede ser de gran ayuda para evitar ensuciar la pantalla con los dedos y también proporciona mayor precisión. Y
SafeGrip cuenta con una ranura de personalización, a fin de evitar disputas en clase sobre a quién pertenece cada
iPad. No se arriesgue a perder ni un solo valioso minuto (ni un céntimo del presupuesto) porque se haya roto un
iPad. Proteja su inversión con la funda para iPad diseñada para los entornos de uso compartido de las clases de
primaria.

Características
• Protección robusta y acolchada contra caídas y golpes
• Fabricada para sobrevivir a los entornos de uso compartido de las clases de primaria
• Protege la pantalla contra arañazos y manchas

Información del master carton

• El asa tiene las dimensiones idóneas para los niños y evita las caídas
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

307mm
310mm
330mm
5.64kg
5028252377058
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• El asa se alarga hasta convertirse en soporte con modos de escritura y de visualización
• Soporte para lápiz óptico integrado y ranura de personalización
• Permite el acceso a todos los puertos
• Protege desde el iPad 2 al iPad 4

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• iPad no incluido
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Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Color Blue
• Color Azul
• Funciones Asa de transporte

• Mi dispositivo iPad 2, iPad de 3.ª generación, iPad de
4.ª generación
• Protección Protección contra caídas, Protección del
dorso
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