Delock Juego de accesorios de Apple AirPods blanco
Descripción
Este juego de accesorios de Delock ofrece una protección 5 en 1
para los AirPods de Apple. Incluye la bolsa protectora para el
estuche de carga, un clip de sujeción, dos tapones para los oídos,
una correa de retención y un mosquetón.
Práctica bolsa protectora para el estuche de carga de los
Apple AirPods con mosquetón
Este práctico estuche de almacenamiento protege el estuche de
carga de los efectos del clima, los daños y la suciedad. Su
elasticidad proporciona una protección eficaz contra los golpes y los
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arañazos. Además, el estuche protector tiene una abertura para el
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puerto de carga en la parte inferior, de modo que pueden cargarse
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los auriculares sin necesidad de sacar el estuche de carga de la
bolsa. El mosquetón, incluido en el contenido de la entrega, permite
fijar el estuche protector, por ejemplo, a un cinturón o a una mochila.
Clip de sujeción para la correa del reloj Apple
El clip de sujeción se puede empujar simplemente a través de la
correa del reloj y los auriculares se pueden insertar en las dos
aberturas redondas. De esta manera se guardan de forma segura y
no se pueden perder, por ejemplo, al trotar. Gracias al clip de
sujeción, los AirPods están siempre a mano.
Tapones de protección para AirPods
Los tapones ultrafinos y flexibles protegen los Airpods de los
arañazos, la suciedad y reducen el ruido ambiental. También son
antideslizantes para que los auriculares no se caigan del oído
durante los deportes.
Correa de sujeción para los Airpods
Esta correa de sujeción se puede colgar simplemente alrededor del
cuello y garantiza una sujeción segura de los auriculares, por
ejemplo, durante el deporte. Tan pronto como los AirPods se
deslizan fuera de la oreja, simplemente caen alrededor del cuello y
no en el suelo. Esto evita que se dañen los auriculares.
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Especificación técnica
Bolsa de protección contra arañazos o daños
Abertura para la conexión de carga
Mosquetones para la fijación
Clip de sujeción para la correa del reloj Apple
Tapones para los oídos y correa de sujeción para los AirPods
Material: plástico
Color: blanco
Dimensiones de la bolsa protectora (LAxANxAL): aprox. 55 x 50 x 20 mm

Contenido del paquete
Bolsa protectora
Mosquetón
Clip de sujeción
Correa de retención
2 x tapones para los oídos
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Physical characteristics
Material:

plástico

Longitud:

55 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm

Color:

blanco
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