A primera vista

La Smart Cover y la Smart Case
para el iPad
Junio de 2012 (para la introducción de la Smart Case)
Más que una simple manera de proteger el iPad del polvo y los arañazos, la Smart Cover y la Smart Case para el iPad lo activan y
desactivan al abrirlo y cerrarlo. Y ambas se pueden plegar formando un práctico soporte para escribir o mirar videos.
Smart Cover (marzo de 2011)

Smart Case (junio de 2012)

Precio (EE. UU.)

$39

$69

$49

Materiales

Poliuretano

Cuero1

Poliuretano

Colores

Azul, verde, rosa,
gris claro, gris oscuro

Tostado, negro, azul
marino, crema,
PRODUCT (RED)2

Azul, verde, rosa, gris claro, gris oscuro,
PRODUCT (RED)2

Personalización

Ninguno

Ninguno

Disponible en la Apple Online Store

Mensajes clave
Protegen al iPad
• Tanto la Smart Cover como la Smart Case
mantienen el diseño delgado y liviano del
iPad 2 y del nuevo iPad

Activan y desactivan el iPad
automáticamente

Mantienen la pantalla limpia

• Abre la tapa y el iPad se despertará del
modo de reposo instantáneamente

• El revestimiento de microfibra ayuda a
eliminar las manchas y las marcas de las
huellas digitales

• Con un diseño fino pero duradero, caben
fácilmente en tu mano, cartera o bolso

• Cierra la tapa y el iPad pasará al modo de
reposo de manera automática

Agregan color al iPad

• La Smart Cover protege al iPad sin cubrir
su parte trasera resistente de aluminio
• La Smart Cover se adhiere
magnéticamente y se ajusta a la
perfección

Se doblan formando un práctico soporte
• Sirven de base para escribir, navegar por
la web, mirar videos o hacer llamadas de
FaceTime

• La Smart Case cubre tanto la parte
delantera como la trasera, brindando una
cobertura completa

• Permiten que el iPad esté en posición
vertical o lo elevan a una posición de
escritura cómoda

• La Smart Cover está disponible en dos
materiales, cada uno en cinco colores
únicos
• La Smart Case está disponible en seis
colores en poliuretano

• La Smart Case se pliega a la mitad para
exhibir la cámara iSight

Demostraciones rápidas
Adhiere y despega la Smart Cover
• Coloca la Smart Cover cerca del iPad y
muéstrala haciendo clic en su lugar
• Tira suavemente de la Smart Cover para
quitarla
Exhibe el diseño delgado y liviano
• Mantén el iPad con la Smart Cover o la
Smart Case puestas y muéstralas desde
todos los ángulos
• Entrega el iPad al cliente para que pueda
ver cuán delgado y liviano es, incluso con la
Smart Cover o la Smart Case

1Algunos
2Una

Compatibilidad
Coloca la Smart Case al iPad
• Desliza el iPad dentro de la Smart Case

• iPad (segunda y tercera generación)

• Presiona las esquinas para fijarlas en su
lugar
Activa y desactiva el iPad
automáticamente
• Levanta la esquina de la cubierta para
activar el iPad del modo de reposo
• Cierra la cubierta para colocar el iPad en
reposo
Dóblala en forma de soporte
• Gira la cubierta frontal hacia atrás para
formar un triángulo y colócala en la parte
trasera
• Muestra cómo aún se puede usar la
cámara iSight al doblar la Smart Case por
la mitad

Otros recursos
En Apple.com/la:
• iPad
• Accesorios para el iPad
En Apple Sales Web
• Página del producto iPad

colores pueden desteñirse por el uso.

parte de la recaudación de todas las compras de PRODUCT (RED) se destinará a la Fundación mundial para combatir el SIDA en África.
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