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Funda universal: 27,9 cm (11 pulgadas), negra

K62609WW

Descripción producto

Los portátiles se han convertido en una herramienta esencial para los profesionales móviles de las empresas.
Chromebook™ y MacBook Air®, que cuentan con un diseño ligero y elegante, son cada vez más populares. Ahora
dispone del complemento ligero perfecto que le ayuda a transportar su portátil o tableta allá donde vaya. La funda
universal Kensington de 27,9 cm (11 pulgadas) incorpora una capa suave de protección para una gran variedad de
dispositivos de hasta 29,4 cm (11,6 pulgadas) y un forro interior de paño resistente a los arañazos para que la
superficie del dispositivo no tenga marcas. El asa de transporte reforzada le permite agarrar fácilmente la funda y
el bolsillo interior permite almacenar cómodamente los accesorios del dispositivo.

Características

• Funda de neopreno de alta densidad que protege y amortigua su ultrabook, tableta o libro electrónico

• Guarde de forma segura la tableta, el ultrabook, el libro electrónico y los accesorios en esta funda en la que
caben dispositivos de hasta 11,6 pulgadas (29,4 cm)

• Asa de transporte reforzada que le permite transportar su dispositivo a la vez que reduce las preocupaciones
por caídas o daños

• Forro de lana extremadamente suave que protege su dispositivo de los arañazos

Especificaciones

• Tipo de bolsa Funda

• Ideal para Tablet PC, Ultrabooks

• Color Negro

• Color Negro

• Mi dispositivo Universal

• Tamaño de la pantalla 11"/27.9cm

• Periodo de garantia 2 años

Información del packing del
producto

Profundo 340mm
Ancho 245mm
Alto 30mm
Peso bruto 0.22kg
UPC # 085896626091
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 343mm
Ancho 305mm
Alto 257mm
Peso bruto 2.85kg
UPC # 50085896626096
Unidad de Cantidad 10

Envío de Información

Período de Garantía 24
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