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Peli lanza al mercado la maleta i1015 para proteger
el iPhone™ y otros teléfonos inteligentes
Los iPhone™, iPod touch® y otros teléfonos inteligentes
viajan con total seguridad, protegidos frente a las caídas,
la humedad y el polvo, en la maleta i1015 de Peli Products.

La maleta dispone de una tapa transparente que permite al
usuario ver vídeos o comprobar la lista de reproducción
manteniendo la total protección del dispositivo. Dispone
también de una toma externa de auriculares que permite al
usuario escuchar música o podcasts con la maleta cerrada.

Además del iPod touch y el iPhone, la
i1015 admitirá los siguientes dispositivos:
• Blackberry: Curve/Storm/Pearl,
• T-Mobile G1
• Nokia
5800/E63/E71/E71/E75/N79/N78

Las bandas amortiguadoras de la tapa y el recubrimiento
interno de goma moldeada de la base proporcionan a los
dispositivos electrónicos un mayor grado de seguridad y
protección frente a impactos y arañazos. El recubrimiento
interno incorpora también un carrete para recoger el cable
de los auriculares y un bolsillo para las almohadillas. El
armazón de polímero de la i1015, de gran resistencia
frente a impactos, altas temperaturas y productos químicos, ofrece el máximo nivel de
seguridad en las más duras condiciones ambientales conocidas por el hombre.
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El cierre de polímero de fácil apertura y la bisagra de acero inoxidable garantizan que la
maleta permanecerá cerrada en caso de caída. La maleta incorpora también dos ojales,
uno en cada extremo, que facilitan su sujeción, o un mosquetón para su fijación a una
trabilla del pantalón o a una mochila.
La maleta i1015 está disponible en color transparente con forro negro o totalmente en
negro.
Precio de venta recomendado por el fabricante: € 39,95
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Todas las marcas y logos aquí mencionados se hallan registrados y no registrados y pertenecen a Peli Products, S.L. y
otros. iPod® es una marca registrada de Apple Computers. Shuffle es una marca no registrada de Apple Computers.
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