
 

FU-001 FUNDA UNIVERSAL PARA TABLET 
DE 9-10.8'' AZUL CLASSIC 

 

Gracias por comprar este producto ELBE. Por favor lea las instrucciones detenidamente antes de usarlo. 

 
Descripción: Funda universal para tablets de entre 9 y 10.8″. Gracias a sus 4 piezas de sujeción elásticas 

proporciona una sujeción firme de su dispositivo. Dispone de una solapa de cierre magnético para mayor 

protección. Fabricada en resistente tela PU tanto exterior como interior. 

 

Especificaciones: 
– Funda universal para tablets de tamaño 9 a 10.8″. 

– Color: Classic Blue. 

– Ganchos fabricados en TPU que no dañan la tablet. 

– Distintas posiciones de inclinación para sujetar el dispositivo. 

 
Condiciones de garantía: 

- Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra. 

- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso 

indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o 

bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE. 

- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la 

adquisición y fecha de venta del producto. 

 

Reciclaje y desechado del producto: 

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El 

símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico 

deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este 

producto en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. 
 

Dispositivo Fabricado en R.P.C. 

Importado por River International S.A. 

C/ C/ Anglí 31, 3º, 1ª 08017 Barcelona - Spain . 

(+34) 932 013 777 

www.riverint.com 

 
Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 
E-mail de contacto: sat@riverint.com Teléfono de contacto: 93 262 42 68 
Web: www.elbeproducts.es 
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