
INSTALACIÓN DE SU TABLETA
1 Inserte la tableta en los rincones internos del estuche.

2 Enganche las esquinas externas alrededor de las esquinas de la 
tableta.

UTILIZACIÓN DE SU ESTUCHE DE PROTECCIÓN COMO 
UNA BASE
1 Con la solapa abierta y en posición plana, levante el rincón interno del 

soporte de la tableta. 

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Este estuche de protección incorpora una plaquita de retención para 
mantener su tableta seguramente en su lugar, pero permite retirarla 
fácilmente. Su tableta será protegida de los rayones y otros daños 
con esta cubierta elegante. 

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Estuche protector
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS 
• Protección práctica y universal para su tableta
• Duradero y práctico
• Esquina ajustable para asegurar su tableta
• Visualización flexible en los modos vertical y horizontal

Soporte de tableta

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Estuche FlexView 
para tabletas de 7, 8 
y 10 pulg.



2 Doble hacia el interior las esquinas derecha e izquierda de la parte 
externa de la solapa y sujete la esquina magnética exterior de la 
solapa a la parte superior del soporte de tableta, formando una base 
rígida en la parte posterior del soporte de tableta.

3 Doble debajo de la esquina inferior de la solapa.

4 Seleccione su ángulo de orientación.

O
Déle vuelta a la base del estuche para seleccionar la orientación de 
visualización en el modo vertical.

5 Ajuste del ángulo de visión de su tableta.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y 
Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy 
Purchasing, LLC. 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2019 Best Buy. Todos los derechos 
reservados. Hecho en China
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