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Accesorios informática/ Protección tablet
Fundas tablet

incluye

 y Tablet multiposición con sistema mariposa
 y Tamaño hasta 8’’: 215 x 153 x 18 mm
 y Tamaño hasta 10.1’’: 263 x 193 x 18mm
 y Base: Polipiel 
 y Forro: Microfibra
 y Otros: Silicona y goma elástica

 y Funda con sistema mariposa de polipiel. y Protege tu tablet de golpes y arañazos.
 y Material súper resistente.
 y Diferentes colores para elegir.
 y Súper ligera.
 y Sujección de silicona.

especificaciones ventajas

fundas tablet

mariposa

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 217 x 20x 290 mm 370 g

Caja inner 5 125 X 328 X 235 mm 2000 g
Caja master 50 345 x 660 x 500 mm 21 kg

fijación elástica

protege los bordes

sistema mariposa

goma elástica de cierre

modo soporte: multiposición

soporte con
2 posiciones

sisteMA MAriposA

GoMAs eLÁsticAs
De siLiconA

* VER MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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FOUNI10LEABUBL 8432471100859

FOUNI10LEABUFU 8432471100866

FOUNI0LEABUGN 8432471100873

FOUNI10LEABUOR 8432471100880

FOUNI10LEABUPU 8432471100897

FOUNI10LEABUW 8432471100910

FOUNI8LEABUGN 8432471100958

FOUNI8LEABUOR 8432471100965

FOUNI8LEABUW 8432471100989

Accesorios informática/ Protección tablet
Fundas tablet
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PPUNITAB7 7” 8432471094608

PPUNITAB10  10” 8432471094592

Accesorios informática/ Protección tablet
Protector tablet

incluye

 y Protector de pantalla 
universal para 7” y 10”.

 y Kit de fácil colocación.
 y No más huellas ni burbujas.

 y 2 protectores de pantalla 
 y 1 gamuza limpiadora

 y Protege la pantalla de tu tablet  de 
abrasiones, arañazos, marcas de 
dedos o suciedad en tu pantalla.

 y Material resistente.
 y No crea reflejos.
 y Súper ligera.

especificaciones ventajas

Protector tablet

universal

protege contra huellas

proteción total

anti suciedad

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 210 x 2 x 300 mm 48 g

1 160 x 2 x 240mm 70 g
Caja inner 5 250 x 15 x 350 mm 375 g
Caja master 100 430 x 420 x 250 mm 5 kg

protección 5 capas

Capa proceso nano antibiótico

Protección superior

Capa portadora

Silicona adhesiva

Revestimiento

COMPOSICIÓN DE 5 CAPAS
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IPAD 9.7’’ PPCRIPAD97 8432471139613

MINI 4 PPCRIPADMINI4 8432471139620

PRO 12.9’’ PPCRIPADPRO129 8432471139606

PRO 9.7’’ PPCRIPADPRO97 8432471139590

Accesorios informática/ Protección tablet
Protector tablet

incluye

 y Revestimiento de cristal templado.
 y 0,33 mm. de grosor.
 y Nivel 9 de dureza: imposible rayar la 

pantalla con objetos metálicos
 y 5 capas de protección.

 y 1 protector de pantalla.
 y 1 gamuza limpiadora.
 y 1 kit de instalación.
 y 1 toallita húmeda de limpieza.

 y Ultra resistente: nivel 9 de dureza.
 y Absorción de golpes de alto nivel.
 y Bordes redondeados.
 y Anti ralladuras y anti huellas.
 y Incluye kit de instalación con 

instrucciones de montaje.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 - -
Caja inner 5 - -
Caja master 200 - -
*Pesos y medidas estándar de referencia. Sujetos a ligeras variaciones dependiendo del modelo.

protector vidrio templado

iPad
nivel 9 de dureza

anti huellas

vista perfecta

no se descascarilla

niVeL 9 De DUrezA

BorDes
reDonDeADos

0,33 MM
Grosor

material japonés
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HOTABHRBK 8432471104000

Accesorios informática/ Protección tablet
Soporte tablet

incluye

 y Soporte universal para 
tablets de hasta 10,1”

 y Instalación en el reposacabezas.
 y Brazo articulado con rotación de 360º.
 y Fijaciones acolchadas.

 y Soporte universal para 
tablets de hasta 10,1”.

 y Coloca tu tablet de forma 
seguro en el coche.

 y Anchura y altura ajustables: 
Grosor de tablet: 10-18 mm. 
Altura max/min: 114-225 mm.

especificaciones ventajas

soporte

tablet

soporte acolchado

universal hasta 10.1’’

altura max/min: 114-225 mm

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 15 mm 70 g

Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -

fácil de instalar

TABLETS HASTA 10,1”

AJUSTABLE ENTRE 10-18 MM

ROTACIÓN 360º
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Accesorios informática/ Otros & Ordenadores
Fundas

incluye

 y Protección en dos piezas para 
modelos: Mac Book Pro Retina 
13,3” y Mac Book Air 13,3”.

 y Pies de goma para buena estabilidad.
 y Acabado engomado.
 y Acceso a todos los puertos del portátil.
 y Rejilla de ventilación para optimización 

de la temperatura del dispositvo.

 y Carcasa 2 piezas para Mac Book. y Protege total contra golpes y rayaduras
 y Material súper resistente.
 y Muy fácil de colocar.
 y Diferentes colores para elegir  y 

poder combinarlas entre ellas.
 y Súper ligera.

especificaciones ventajas

carcasas para

Mac Books

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 340 x 235 x 25 mm 405 g

Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -

rejilla ventilación

protege los bordes

acabado engomado

super fina y ligera

proteción total

PIES DE GOMA

ACCESO A TODOS LOS PUERTOS

DISEÑO EN DOS PIEZAS

diseño en dos piezas

* VER MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE



www.ideus.com

COBPRO13RSKRUTQ 8432471127146

COBPRO13RSKRUOR 8432471127139

COBPRO13RSKRUPK 8432471126248

COBPRO13RSKRUGY 8432471126231

COBPRO13RSKRUPU 8432471126224

COBPRO13RSKRUYE 8432471127122

Accesorios informática/ Protección tablet
Fundas tablet
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Accesorios informática/ Otros & Ordenadores
Vinilos

incluye

 y Vinilo decorativo para Mac Book 
Pro 13,3” y Mac Book.

 y Grosor ultra fino: 0,07 mm.

 y Vinilo adhesivo.
 y Film transparente.
 y Tarjeta aplicadora.

 y Decora tu Mac book con diseños 
divertidos para ir a la última.

 y Material resistente.
 y Muy fácil de colocar.
 y Diferentes modelos para elegir.

especificaciones ventajas

vinilos

decorativos

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 165 x 230 mm -

Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -

fácil de colocar

vinilo

adhesivo

* VER MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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VIBAIR13AX 8432471134502

VIBAIR13BALL 8432471134458 VIBAIR13BLUES 8432471134540 VIBAIR13BULB 8432471134342

VIBAIR13DRUM 8432471134410 VIBAIR13FINGERS 8432471134526 VIBAIR13HEADPHONE 8432471104000

VIBAIR13ATOM 8432471134465

Accesorios informática/ Otros & Ordenadores
Vinilos
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VIBAIR13LOAD 8432471134496

VIBAIR13LP 8432471134472 VIBAIR13MAN 8432471134335

VIBAIR13PUSH 8432471134427
VIBAIR13SPERM 8432471134434 VIBAIR13TTT 8432471134519

VIBAIR13KUNGFU 8432471134533 VIBAIR13LAMP 8432471134489

Accesorios informática/ Otros & Ordenadores
Vinilos


