C24100
Adventurer
iPhone Case
Pelican™ es sinónimo de la más rigurosa calidad. ¿Se te ha caído el teléfono?
¡Tranquilo! Las fundas protectoras capaces de soportar las condiciones más
extremas del planeta son nuestra especialidad. Y la Pelican™ Adventurer no es
diferente. Fabricada cuidadosamente para crear la funda que amortigua los
golpes más ﬁna del mercado, nuestra tecnología HPX ergonómica se combina
con una carcasa exterior rígida para proporcionar una protección de doble
capa sin que esto suponga ninguna merma para su funcionalidad. La
Adventurer presenta una amortiguación de impactos un 23% superior a la de
los modelos similares en el mercado, y evita que los golpes afecten al
teléfono. Tanto si estás recorriendo el mundo o paseando por tu barrio, esta
funda elegante y resistente mantendrá a salvo tu teléfono. La Pelican™
Adventurer está cubierta por la garantía de por vida*. Si lo rompes, te lo
sustituimos... para siempre™.
• PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS DE DOBLE CAPA. La tecnología HPX de
dispersión de la energía amortigua el impacto para que no llegue hasta el
teléfono.
• ANTIDESLIZANTE. Funda delgada con tecnología HPX de tacto suave y fácil
de sujetar. No resbala sobre ninguna superﬁcie.
• A PRUEBA DE CAÍDAS. Protección contra caídas comprobada. Probada según
los estándares militares 810G para caídas desde 1,2 metros.
• GARANTÍA DE POR VIDA. Garantía de por vida de Peli*: Si lo rompes, te lo
sustituimos... para siempre™.

DIMENSIONES
EXTERIOR

3.24 x 6.40" x 0.45 (8.2 x 16.3 x 1.1 cm)

Single Pack (L x W x D) 4.63 x 0.94" x 8.75 (11.8 x 2.4 x 22.2 cm)
Submaster Pack (L x W
x D)

4.96 x 4.37" x 9.02 (12.6 x 11.1 x 22.9 cm)

Master Pack (L x W x D) 10.63 x 13.82" x 10.43 (27 x 35.1 x 26.5 cm)

MATERIALES
cuerpo

Polymer / HPX™ resin

impacto

HPX™

COLORES
Clear - Pink

Clear - Gray

PESO
peso

1.12 lbs (0.5 kg)

Master Pack Weight

9.85 lbs (4.5 kg)

OTRAS
asa antideslizante

sí

Wireless Charging

sí

Master Pack

24

Submaster Pack

4

Clear

Clear - Teal

Acústica

sí
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