Funda con soporte Cover Stand para iPad mini™ 3/2/1 – Púrpura
K97133WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.15kg

Un dispositivo tan pequeño y fino como el iPad mini está pensado para llevarlo a todas partes. Y con la funda con
soporte Cover Stand de Kensington, tendrá la garantía de que el iPad mini está protegido en todas partes, además
de ser más productivo dondequiera que vaya.

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

Dele a su iPad® mini un soporte de dos posiciones y dos capas de protección con la funda con soporte Cover
Stand de Kensington. Da igual si se trata de escribir correos electrónicos o navegar por la Web, verá cómo todo es
más fácil y agradable con el soporte de dos posiciones. Una de las posiciones es más apropiada para ver vídeos,
leer y navegar por Internet; la otra facilita la tarea de escribir en la pantalla táctil para las manos y muñecas. Pero
la mejora en la productividad es tan solo la mitad de lo que ofrece la funda con soporte Cover Stand. Y es que este
accesorio también envuelve al iPad mini con dos capas de protección. El interior forrado de terciopelo suave
protege al iPad mini de arañazos, mientras la cubierta rígida exterior lo protege frente a los inevitables golpes y las
rozaduras.

19mm
153mm
234mm
0.21kg
085896971337
0

La funda con soporte Cover Stand tiene un diseño adaptado, nada voluminoso y que se integra perfectamente con
su iPad mini, para que pueda acceder a todos los botones, los puertos y demás funciones. Además, está adaptada
para la cámara.

Características
• El soporte de 2 posiciones permite una visión más cómoda y un tecleo más rápido
• La funda, fina y esbelta, está diseñada para proteger todos los bordes del iPad mini

Información del master carton

• Adaptada para la cámara y totalmente accesible

Profundo
119mm
Ancho
161mm
Alto
264mm
Peso bruto
1.23kg
UPC #
50085896971332
Unidad de Cantidad
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
24

• Protege su iPad mini de golpes y arañazos
• iPad mini no incluido

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