Funda rígida BlackBelt™ 1st Degree para iPad Air™ 2: negro
K97365WW
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

13mm
175mm
248mm
0.15kg

El iPad es cada vez más delgado y ligero, y se usa en todo tipo de lugares más allá del hogar, como por ejemplo
en aulas y entornos laborales. Por eso hemos diseñado la funda rígida BlackBelt 1st Degree de Kensington, capaz
de superar pruebas de tipo militar. Envuelve el iPad Air 2 con una capa de goma resistente y mullida que
proporciona una excelente protección ante caídas. La superficie de goma proporciona además un buen agarre
para que resulte fácil sujetarla e impedir que el iPad Air 2 se resbale y caiga de la mesa o el escritorio. Unas de las
partes especialmente vulnerables del iPad son las esquinas; por eso, la funda BlackBelt 1st Degree se ha
diseñado con una protección más gruesa en estas zonas. Además, cuenta con un borde elevado que protege la
pantalla de los arañazos. Aparte de toda esta protección, la BlackBelt 1st Degree ofrece un cómodo acceso a
todos los puertos, los controles y las cámaras de la tableta y facilita la carga y la sincronización.

Características
• Cuenta con una capa de goma fuerte y mullida diseñada para cumplir los protocolos de pruebas de tipo militar
MIL-STD-810G en protección integral contra caídas y arañazos.

Información del packing del
producto

• Su textura de goma facilita el agarre e impide que se resbale y caiga de la mesa.
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

285mm
175mm
14mm
0.21kg
085896973652
1

• Cuenta con aberturas para los puertos a fin de facilitar el acceso a los controles, las cámaras y los conectores.
• El borde elevado resguarda la pantalla.
• Se adapta a armarios de carga con espacios dedicados superiores a 20 mm.

Especificaciones
Información del master carton
Profundo
315mm
Ancho
193mm
Alto
85mm
Peso bruto
1.21kg
UPC #
50085896973657
Unidad de Cantidad
5

• Ideal para Tablet PC
• Color Negro
• Color Negro
• Mi dispositivo iPad Air 2

• Protección Protección contra caídas, Protección del
dorso
• Periodo de garantia 1 año

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
24

Información General
% Reciclado

0
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