Funda personalizable tipo libro Portafolio Me™ para iPad mini™
3/2/1. Rojo.
K97240WW
Descripción producto
Añadir un toque personal a los objetos que utiliza constantemente, como la funda del iPad mini, ahora es mucho
más sencillo. La nueva Portafolio Me de Kensington es una funda tipo libro elegante y ligera que ofrece una
extraordinaria protección para su iPad mini. Además, cuenta con una ventana transparente y resistente a los
arañazos y un panel extraíble que se puede personalizar con una foto o un dibujo para que la funda se adapte a
su estilo.

Información del producto
Peso bruto

-0.07kg

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

0
0
0
0.00kg
5028252418553
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La funda Portafolio Me tiene forma anatómica para que el iPad mini se deslice en su interior a la perfección y,
además, incluye cierres magnéticos para que la tableta siempre esté protegida y segura cuando la lleve con usted.
Su forro interior suave mantiene la pantalla a salvo de arañazos y su tapa activa automáticamente la tableta o la
pone en modo reposo. La funda tipo libro se puede plegar en varias posiciones, creando un soporte que optimiza
la visualización y la escritura.
Los canales de los altavoces Soundwave integrados están incorporados en el diseño de la funda de forma que el
sonido se dirija hacia el usuario. La funda Portafolio Me también cuenta con aberturas estratégicamente colocadas
para que acceda sin problema a todos los puertos y las cámaras del iPad mini. Todo ello forma la funda
personalizada perfecta.

Características
• Diseño elegante y ligero para que el iPad mini se adapte perfectamente.
• Panel personal extraíble en el que se pueden colocar fotos adhesivas.

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• Interior con forro suave que protege la pantalla de los arañazos.

165mm
120mm
260mm
1.33kg
5028252418560
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• Patillas magnéticas que cierran con firmeza la funda.
• La tapa pone en funcionamiento y reposo la tableta automáticamente.
• Soporte multiposición que se puede optimizar para la visualización o la escritura.
• Ventana posterior transparente y resistente a arañazos.
• Los canales de los altavoces SoundWave redirigen el sonido hacia el usuario.

Envío de Información
• iPad no incluido
Minimum Order Quantity
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Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Color Rojo
• Color Rojo
• Funciones Activación y reposo automáticos

• Mi dispositivo iPad mini, iPad mini 3, iPad mini con
pantalla Retina
• Protección Protección del dorso, Tapa de pantalla
• Tamaño de la pantalla 7.9"/20.066cm

www.kensington.com
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