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Estuche Smart para iPad Pro
#21107

Práctico estuche para iPad Pro de 12,9", que ofrece una protección óptima y atril de lectura

Características
• Revestimiento interior suave para proteger la pantalla contra

arañazos
• El estuche envuelve el dispositivo por completo, protegiendo los

laterales y la cámara posterior cuando está cerrado
• Atril incorporado para ajustar el ángulo de lectura según

convenga
• Acceso completo a todos los puertos, cámaras y funciones
• Cierre magnético
• Función de suspensión o actividad para encender/apagar

automáticamente el iPad Pro

Qué hay en la caja
• Estuche Smart para iPad Pro de 12,9"

Requisitos del sistema
• iPad Pro de 12,9”
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GENERAL
Device size (in inches) 12.9 Height of main product

(in mm)
315 mm

Width of main product
(in mm)

240 mm Depth of main product
(in mm)

18 mm

Weight of main unit 440 g

MATERIALS
Material case PU

COMPATIBILITY
Compatible Brands Apple General compatibility IPad Pro 12"

FEATURES
Special features Including view stand
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