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Estuche blando para SwitchLite
#23738

Estuche de transporte blando de protección para SwitchLite™, con bolsillo para accesorios

Características
• Estuche de transporte de neopreno suave y amortiguador para

SwitchLite™
• Protege la consola contra arañazos y golpes
• Bolsillo adicional para guardar tarjetas de juegos, tarjetas

micro-SD, cargador, cables, etc.
• Cierre con cremallera: impide la entrada de polvo, suciedad y

arena
• Tamaño del producto: 230 x 125 x 20 mm

Qué hay en la caja
• Estuche de transporte blando

Requisitos del sistema
• SwitchLite™
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Protección y transporte
Haz que la Nintendo SwitchLite™ sea más atractiva y segura
con el estuche blando GXT 1240 Tador para SwitchLite™ de
Trust Gaming, que combina funcionalidad y elegancia. Guarda
el dispositivo de forma segura en casa cuando no lo utilices, o
tenlo preparado en la bolsa para salir de gaming donde
quieras.

Almacenamiento de accesorios
El Trust Tador está equipado con un bolsillo adicional para
guardar accesorios, como tarjetas de juegos, tarjetas
micro-SD, cargadores y cables. Es perfecto para transportar el
dispositivo y los accesorios de forma segura mientras te
desplazas.

Diseño resistente
Como elemento de protección especial de la Nintendo
SwitchLite™, el Tador ha sido diseñado para durar mucho
tiempo. Solo hay que cerrar la cremallera para evitar la
entrada de polvo, suciedad y arena, mientras que su tejido
resistente protege el dispositivo contra los arañazos.
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GENERAL
Inner dimension (mm) 97 x 208 x 20 Height of main product

(in mm)
125 mm

Width of main product
(in mm)

230 mm Depth of main product
(in mm)

20 mm

Total weight 64 g Weight of main unit 64 g

MATERIALS
Material case Neoprene

COMPATIBILITY
General compatibility Nintendo Switch Lite

FEATURES
Special features 2 compartments
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