Funda flexible tipo libro Portafolio™ para iPad mini™ 3/2/1- Rosa
K97128WW
Descripción producto
Personalice y proteja su iPad mini con la comodidad manos libres y la practicidad de la funda flexible tipo libro
Portafolio de Kensington. La pantalla y las esquinas son las partes más vulnerables del iPad, sobre todo en caso
de caídas accidentales. La funda flexible Portafolio tiene esquinas y bordes reforzados para una protección
esencial de las esquinas de su iPad mini. Una tapa flexible y funcional protege la delicada pantalla de su iPad mini
contra arañazos y daños, y ofrece espacio de almacenamiento para papeles y tarjetas de visita. Para proteger su
iPad mini no tiene más que deslizarlo en la funda flexible tipo libro Portafolio.

Información del producto
Peso bruto

0.16kg

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

22mm
145mm
233mm
0.21kg
085896971283
1

La funda flexible Portafolio tiene una cómoda correa para la mano, para que sostenerlo mientras lee su libro
electrónico favorito sea más fácil, y cuenta con espacio para introducir una tarjeta de visita e identificar su iPad
mini. La funda flexible Portafolio tiene un soporte integrado de dos posiciones que sostiene con seguridad el iPad
mini en posición vertical para que pueda chatear a través de FaceTime sin sujetarlo. ¿Escribe mensajes de correo
electrónico en su iPad mini? La posición de ángulo cerrado de la funda tipo libro flexible lo hace más fácil y
agradable.

Características
• Esquinas y bordes fuertes que ofrecen protección real contra caídas
• Tapa flexible y funcional que protege la pantalla y ofrece almacenamiento para papeles, tarjetas de visita y
sujeción para el lápiz óptico
• Cómoda correa para la mano para sostenerlo con facilidad

Información del master carton

• Soporte de dos posiciones para visualización de Facetime/vídeo y escritura

Profundo
161mm
Ancho
130mm
Alto
267mm
Peso bruto
1.26kg
UPC #
50085896971288
Unidad de Cantidad
5

• Portatarjetas de visita para identificación
• iPad mini y lápiz óptico no incluidos
• Eche un vistazo al lápiz óptico Virtuoso™ para en Kensington.com

Especificaciones
Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
24

• Ideal para Tablet PC
• Mi dispositivo iPad mini, iPad mini 3, iPad mini con
pantalla Retina
• Color Pink
• Protección Protección del dorso, Tapa de pantalla
• Color Rosa
• Funciones Activación y reposo automáticos, Soporte
de dos posiciones
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