
 

     

THD00604EU |  Premium Click-In™ Case for iPad with Retina 
display, new iPad, iPad 2

 

 

Las fundas Premium Click-In de Targus ofrecen una proteccion 

completa para su iPad. Una funda rigida que se engancha de 

forma segura a su iPad para proteger la parte trasera y los lados, 

y una funda delantera resistente con un forro interior muy suave 

que protege la pantalla de su iPad.  

 

Su enganche integrado para el lapiz le permite guardarlo bien 

despues de usarlo. La funda delantera se dobla hacia atras para 

convertirse en un soporte de manos libres que permite una 

visualizacion facil y una escritura comoda. Las fundas Premium 

Click-In tambien le permiten acceder a todos los puertos, 

caracteristicas y funciones de su iPad dentro de la funda.  

 

Descubre la nueva gama de estuches Targus para el nuevo iPad® 

visitando nuestra página web. 

 

Funda trasera dura que se engancha de forma segura a su iPad para proteger la parte trasera y los lados. 

Funda delantera resistente, con forro interior muy suave, que protege la pantalla de su iPad. 

La funda delantera se transforma en un soporte de manos libres que permite una visualización fácil y una 

escritura cómoda. 

Enganche integrado para el lápiz, para guardarlo bien después de usarlo. 

Exterior táctil resistente a las manchas y de alta calidad. 

Acceda a todas las características y funciones de su iPad dentro de la funda. 

Fina y ligera para conseguir una portabilidad completa. 

 

Product Name Premium Click-In™ 

Case for iPad with 

Retina display, new 

iPad, iPad 2

Dimensiones Interiores 24.12 x 0.88 x 18.57 

cm

Model Number THD00604EU Garantía Vida útil limitada

Street Cost €0 Material PU sarga

Color Rosa Peso 0.281 kg

Compatibilidad iPad con pantalla 

Retina, Nuevo iPad, 

iPad 2

   



 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


