Hoja de
producto

Funda ecológica para portátiles de 12”
Número de referencia: K60102WW | Código UPC: 085896601029

No solo ayuda
a proteger los
portátiles y
tabletas, sino
también el
planeta.

La Funda ecológica para portátiles de 12”, fabricada con botellas de agua recicladas,
no solo ayuda a proteger portátiles y tabletas frente a arañazos, golpes y caídas,
sino que también protege el planeta. Ideal para la mayoría de portátiles y tabletas
de hasta 12,5” (consulte las especificaciones del producto para conocer las
dimensiones de la funda). Los bolsillos exteriores sirven para guardar accesorios
y adaptadores de forma segura cuando no se estén utilizando y, además, ayudan
a evitar arañazos o daños accidentales en el portátil. La correa ajustable para el
hombro y el asa integrada ofrecen diferentes opciones de transporte. Cuenta con
cremalleras y costuras de calidad diseñadas para durar. El tarjetero integrado es
ideal tanto para estudiantes como para profesionales. Dos años de garantía.
• Fabricada a partir de botellas de agua recicladas
• Ayuda a proteger los portátiles frente a arañazos, golpes y caídas
• Protege portátiles y tabletas de hasta 12,5” (consulte las especificaciones del
producto para conocer las dimensiones de la funda)
• Bolsillos exteriores de almacenamiento
• Varias opciones de transporte
• Cremalleras y costuras de calidad
• Tarjetero integrado
• Dos años de garantía

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el
nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una marca comercial de ACCO Brands.
Todas las demás marcas comerciales registradas y n
 o registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son
marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT34447ES
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Fabricada a partir de
botellas de agua recicladas
Cada Funda ecológica
para portátiles de 12” está
fabricada con unas cuatro
botellas de agua recicladas
que, de otro modo, acabarían
en vertederos o en los
océanos.

Protege una gran variedad de
portátiles y tabletas
El forrado interior de
tela ayuda a proteger el
dispositivo frente a arañazos,
golpes y caídas. Ideal para
la mayoría de portátiles
y tabletas de hasta 12,5”
(consulte las especificaciones
del producto para conocer las
dimensiones de la funda).

Bolsillos exteriores de
almacenamiento
Sirven para guardar
accesorios y adaptadores de
forma segura cuando no se
estén utilizando y, además,
ayudan a evitar arañazos
o daños accidentales en el
portátil o la tableta.

2 años
Garantía

Materiales de calidad
Fabricada para durar con
materiales hidrófugos y
cremalleras y costuras de alta
calidad.

Tarjetero integrado
Ideal para estudiantes
y profesionales, ayuda
a identificar y localizar
fácilmente al propietario en
caso de que pierda la funda.

Dos años de garantía
Esté tranquilo sabiendo que
está cubierto por Kensington.
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Varias opciones de transporte
Puede usar la correa ajustable
y extraíble para el hombro o el
asa integrada, o puede meter
toda la funda en una mochila,
maletín o bolso.

Especificaciones
técnicas

Funda ecológica para portátiles de 12”
Número de referencia: K60102WW | Código UPC: 085896601029

Dimensiones del producto
Tamaño máx. del portátil:

Anchura: 310 mm (12,2”)
Altura: 221 mm (8,7”)
Profundidad: 18 mm (0,71”)

Dimensiones de la funda

Anchura: 324 mm (12,7”)
Altura: 245 mm (9,6”)
Profundidad: 25 mm (0,98”)

Peso de la funda

320 g (0,7 lb)

Material exterior

Poliéster 600D reciclado

Material interior

Tela

Estilo del paquete

 olsa de plástico para envíos, con etiqueta para
B
colgar al por menor

Contenido del paquete

F unda para portátiles, correa para el hombro, tarjeta
de garantía

Dimensiones del paquete

País de origen, regulaciones y garantía
País de origen

China

Garantía

2 años
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