Funda tipo libro Comercio Fit™ universal para tabletas de 9-10" Rojo
K97242WW
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.36kg

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

No todas las tabletas de 9 y 10 pulgadas se han fabricado con las mismas especificaciones. Una pulgada más
aquí o allá y la tableta no entrará en la funda. Kensington ha solucionado el problema con la funda flexible tipo
libro Comercio Fit, que proporciona un ajuste universal para las tabletas de 9 y 10 pulgadas más populares. La
funda flexible y ligera ofrece una protección segura para el dispositivo gracias a que incorpora una base con cuatro
esquinas de silicona con unas bandas de sujeción que se quitan y se ponen en las esquinas de la tableta. El forro
interior es de tejido de microfibra suave que impide que la pantalla se raye o se estropee. Además, cuenta con un
cierre magnético que mantiene la funda tipo libro bien cerrada. Las muescas especiales del interior de la funda
permiten colocar la tableta en diferentes ángulos de visión, para que pueda seleccionar la posición ideal para ver
vídeos, redactar mensajes de correo electrónico o navegar por Internet.

Características

290mm
212mm
14mm
0.44kg
085896972426
1

• La funda ligera y flexible que protege las tabletas de 9 y 10"
• Su base con cuatro esquinas de silicona utiliza bandas de sujeción que se ponen y se quitan de la tableta
• El forro interior de microfibra protege la pantalla de arañazos
• El soporte multiposición permite la visualización en vertical y en horizontal
• La solapa magnética cierra la funda con seguridad

Información del master carton

• Acceso sin obstáculos a los puertos de carga y la cámara delantera

Profundo
323mm
Ancho
230mm
Alto
85mm
Peso bruto
2.36kg
UPC #
50085896972421
Unidad de Cantidad
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Especificaciones
• Ideal para Tablet PC
• Color Rojo
• Color Rojo
• Funciones Ajuste universal, Soporte multiposición

• Mi dispositivo Universal
• Protección Protección del dorso, Tapa de pantalla
• Tamaño de la pantalla 10"/25.4cm

Envío de Información
Minimum Order Quantity
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