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Cubierta protectora para lectores de libros electrónicos de 6"
#19756

Cubierta duradera y elegante que protege su lector de libros electrónicos de 6" de arañazos, polvo y suciedad

Características
• Puede utilizarse con la mayoría de lectores de libros electrónicos

de 6"
• Las correas elásticas permiten sujetar su lector con firmeza
• Acceso a conectores y botones
• Materiales duraderos de gran calidad
• Suave revestimiento interior
• Correa de cierre elástica

Qué hay en la caja
• Cubierta protectora para lectores de libros

electrónicos de 6"

Requisitos del sistema
• Lector de libros electrónicos de 6” (tamaños de hasta 180 x 130 mm)
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GENERAL
Device size (in inches) 6.0 Inner dimension (mm) 180 x 130 x 15

Height of main product
(in mm)

180 mm Width of main product
(in mm)

139 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Weight of main unit 130 g

MATERIALS
Material case PU

COMPATIBILITY
General compatibility Any 6" e-reader like; Kobo

mini; Kobo touch; Kobo glo;
Kobo aura; Kindle
Paperwhite 3G; Kindle;
Icarus Essence (E602BK);
Icarus Pocket (E601GY);
Icarus Sense (E651SR)

FEATURES
Special features 8 elastic straps
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