Funda flexible tipo libro Portafolio™ para Samsung Galaxy Tab® 3
7.0 - Morado
K97164WW
Descripción producto
Personalice y proteja su Galaxy Tab con la comodidad manos libres y la practicidad de la funda flexible tipo libro
Portafolio de Kensington para Samsung Galaxy Tab 3 7.0. La pantalla y las esquinas son las partes más
vulnerables de la Galaxy Tab, sobre todo si se le cae. La funda flexible Portafolio protege todos los bordes de su
Galaxy Tab. Una tapa flexible y funcional protege la delicada pantalla de arañazos y daños, y ofrece espacio de
almacenamiento para papeles y tarjetas de visita. Para proteger su Galaxy Tab no tiene más que meterla en la
funda flexible tipo libro Portafolio.

Información del producto
Peso bruto

0.14kg
Características
• Funda protectora

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

26mm
122mm
215mm
0.19kg
085896971641
1

• 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
• Soporte de dos posiciones para escritura y visualización de vídeo
• Espacio portatarjetas
• Combine el color de su funda tipo libro con el de un lápiz óptico Virtuoso™ (se vende por separado)

Información del master carton

• Samsung Galaxy Tab y lápiz óptico no incluidos

Profundo
145mm
Ancho
140mm
Alto
254mm
Peso bruto
1.13kg
UPC #
50085896971646
Unidad de Cantidad
5

Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Color Morado
• Color Púrpura
• Mi dispositivo Samsung Galaxy Tab 3

• Protección Protección del dorso, Tapa de pantalla
• Tamaño de la pantalla 7"/17.78cm

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
24
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