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Funda para agua movil

Imagen no disponible preColor: Más que cualquier otra cosa, ya que este tipo de accesorios para tu smartphone son uno de los mejores accesorios que puedes disfrutar del escándalo de vacaciones de verano, y siéntete libre. Además, y como se puede ver más adelante, todos los casos impermeables que encontrará en esta compilación son universales. ¿Y si estamos hablando
de un teléfono celular? De esta manera, sea cual sea el modelo de smartphone que tengas, puedes usar cualquiera de los besos impermeables para los teléfonos que encontrarás en esta parte superior. Hoy en día, cada vez más fabricantes están aportando sus soluciones con todo tipo de certificaciones que garantizan que este elemento no será un problema. Por lo tanto, lo
más probable es que se le pregunte si tendrá que comprar una caja impermeable si su teléfono es impermeable. Ya le hemos dicho que la respuesta es un sí resoumable. Para empezar, los fabricantes a menudo muy claramente en las instrucciones para el dispositivo que es resistente al agua natural. Así es, el agua de mar o el agua de cloro de las piscinas no suele estar
incluida. Más que nada, porque en el caso del salitre de la playa puede terminar dañando varios elementos. Y algo similar sucede con los compuestos químicos utilizados para hacer piscinas ideales para nada. El problema es que si usted moja el teléfono celular, también puede ser dañado. Los mejores casos impermeables para móviles Si vas a una playa, piscina o parque
acuático con tus amigos y seres queridos, lo mejor que puedes hacer es comprar una funda impermeable para tu teléfono celular. E incluso si tiene una certificación adecuada que asegura que se puede sumergir el dispositivo sin problemas, es mejor evitar un gran mal. Además, si consideras que todos los casos impermeables que encontrarás en esta compilación vienen a un
precio realmente medido. Así que puedes comprar un modelo que más te guste sin tener que rascarte demasiado los bolsillos. Todo lo que hay que tener en cuenta son las dimensiones máximas que acepta la cubierta. Principalmente porque si usted tiene un teléfono celular con una pantalla diagonal que supera las 6 pulgadas, no todos los casos impermeables que se
encuentran en esta colección son compatibles. Así que echa un buen vistazo a cada modelo para elegir el que mejor se adapte a tu smartphone. Veamos qué opciones debemos considerar. Caja móvil impermeable insobrable de hasta 6,6 pulgadas Hemos comenzado esta compilación con un paquete de dos cajas impermeables que no te decepcionarán en absoluto. Para
empezar, este modelo de TPU y PVC ofrece una sensibilidad táctil del 99 por ciento. Es por eso que usted será capaz de utilizar fácilmente su teléfono y responder llamadas como de costumbre. Además de ser sumergible hasta 30 metros, es ideal para disfrutar en todo tipo de ambientes. Cubierta impermeable inquebrantable Comprar por 7.99 EUR YOSH caja impermeable
para hasta 7 pulgadas Sin duda, una de las mejores soluciones si tienes un teléfono grande, eBook o incluso tablet. Más que nada, porque este paquete que incluye dos cajas impermeables de fabricantes yosh son compatibles con modelos de hasta 7 pulgadas para hacer las cosas realmente fáciles para usted. YOSH caja impermeable Comprar en EUR 8.50 impermeable Ivoler
Mobile Case hasta 6 pulgadas Este paquete de dos unidades perfecto para comprar a medias con un amigo o familiar será el mejor aliado de los usuarios más atléticos. Más que nada, porque esta caja impermeable de Ivoler tiene un diseño tradicional, además de un brazalete deportivo. De esta manera usted puede ir a correr o hacer ejercicio con seguridad y sin preocuparse de
que la lluvia puede ser un problema. Cómpralo por 7,95 euros para una caja impermeable para teléfonos móviles con una potencia de hasta 6,8 pulgadas En cuarto lugar tenemos una de las grandes referencias a la hora de comprar teléfonos móviles. Procase ha hecho un agujero en el sector con el fin de ofrecer soluciones a precios muy competitivos y con gran calidad. Este
paquete de dos unidades es un nuevo ejemplo de esto. Con la certificación IPX8, podrá sumergirlos sin problemas. Caja impermeable Procase Comprar en EUR 14.99 Impermeable Cubierta Mpow para teléfonos móviles de hasta 6.5 pulgadas Sin duda, otra de las empresas más famosas al comprar todo tipo de accesorios a un precio muy medido. En este caso, Mpow nos
ofrece la oportunidad de comprar dos cajas impermeables a un precio de retirada real. Un producto muy económico que no te decepcionará. Comprar por 9,99 euros XingDi caja móvil impermeable hasta 6 pulgadas Y decir de esta caja impermeable del fabricante xingdi. El accesorio ideal para tu teléfono móvil, y tiene una característica muy especial, y marca la diferencia con
sus rivales: tiene elementos fluorescentes, para que puedas encontrar este producto por la noche. Perfecto para esos baños nocturnos en la playa! Caso impermeable XingDi Comprar en impermeable móvil Joto cosas hasta 6.9 pulgadas Después de esta compilación de los mejores casos impermeables para proteger su teléfono móvil en el verano, queremos recomendar este
modelo Joto porque cuenta con un sistema de cierre muy duradero, como se puede ver en las excelentes críticas que este producto tiene en Amazon. Caja impermeable para Joto Comprar en EUR 6.59 Spigen caja impermeable para teléfonos móviles de hasta 6.2 pulgadas Nos dirigimos a Spigen, otro de los grandes criterios dentro del mercado de accesorios, para recomendar
este caso impermeable. Un modelo diseñado para proteger su teléfono móvil o cualquier otro elemento como llaves, cartera, dinero ... ¿qué más se puede pedir a un precio tan medido! Spigen Móvil impermeable caso Comprar por 7.99 EUR Simpeak para móviles de hasta 6,5 pulgadas Otra gran opción a tener en cuenta es este estuche de firma Simpeak. En este caso,
estamos ante una caja impermeable que será tu mejor aliada en las prácticas de todo tipo de deportes acuáticos. Ya sea que te guste el kayak, el snorkel de día cerca de rocas o cualquier otro pasatiempo, con este accesorio no tendrás ningún problema de inmersión teléfono móvil. Simpeak Mobile impermeable cubierta Comprar en EUR 7.99 Moko Waterproof Mobile Case
hasta 5.7 pulgadas Para completar esta compilación de los mejores casos impermeables que se pueden comprar, no podíamos perder la oportunidad de recomendar este modelo del fabricante Moko. Detrás de un nombre tan entretenido se encuentra un fabricante, que destaca por su catálogo de productos que cuentan con una relación calidad-precio muy alta. Y esta caja móvil
de hasta 5,7 pulgadas cuenta con un aspecto tradicional y funcionalidad absoluta. ¡No te decepcionarás! Cubierta impermeable móvil MoKo Compre en Proteger sus mejores dispositivos de salpicaduras de agua. Aproveche el envío gratuito a la tienda product.listing.models más cercana. Disponible en línea. 4.0/5 Basado en 2337 Reseñas recogidas en línea y en tiendas Aunque
el verano está mendigando, está a la vuelta de la esquina y piscinas y playas están empezando a llenarse de gente. Hay pocas cosas mejor para combatir el calor que bañarse. Sin embargo, estos puntos húmedos son terreno peligroso para nuestros teléfonos inteligentes inseparables. Muchos teléfonos pueden ser resistentes al agua, pero personalmente lo pensaría dos veces
antes de bañarme con el mío. Después de todo, para la postura con fotos submarinas, estas certificaciones sirven principalmente para asegurar que no estamos enojados cuando un teléfono dado es salpicado o accidentalmente cae en el agua. En cualquier caso, si su teléfono inteligente es impermeable o no, lo mejor es obtener una caja de agua. Aunque con las cajas de
teléfonos celulares puede permitirse ciertas licencias mediante la compra de modelos resbaladizos de dudosa calidad, o no proteger lo suficiente, con cajas de agua no existe tal margen: si el caso no es realmente impermeable, puede decir adiós para siempre a su teléfono. Así que ese será el criterio principal. La certificación IP - la misma que para teléfonos móviles o
dispositivos portátiles - se utiliza para medir la resistencia al agua, donde el primer número se refiere a su resistencia al polvo y el segundo a la resistencia al agua. En esta tabla se puede ver cuánto soportan dependiendo de su certificación IP: Sólidos líquidos 0 Uns protector 1 No debe ser capaz de penetrar en una bola con un diámetro de 50 mm Resiste la entrada de agua
por goteo de una altura de 200 mm durante 10 minutos 2 No debe ser capaz de penetrar bolas con un diámetro de 12,5 mm Drip en el caso anterior, pero girando 15o para grietas, a través del cual el agua puede penetrar durante 10 minutos 3 No debe ser capaz de penetrar la bola 2,5 mm de diámetro Resiste rocía de agua con un flujo de 11 litros / min durante 5 minutos 4 No
debe ser capaz de penetrar la bola 1 mm de diámetro Resiste corriente de agua 10 litros / min durante 5 minutos y con agua a una presión entre 80 y 100 kN / m2 5 Polvo puede entrar, pero sólo una cierta cantidad resiste el chorro de agua 12,5 litros / minuto a una presión de 30 kN / m2 de la boquilla 6,3 mm durante 3 minutos 6 Se resiste completamente al chorro de agua 100
litros /min a una presión de 100 kN/m2 de la boquilla 12,5 mm durante 3 minutos 7 - Soporta 30 minutos a una profundidad de 1 m sin intrusión de agua 8 - Inmersión completa y Continua. Al menos, mantén 1,5 metros durante 30 minutos. 9 - Soporta agua a presión (de 80 a 100 bar) y a alta temperatura (desde 80 oC) Ahora está claro lo que vamos a exponer nuestro teléfono
móvil: si se rocía, porque está cerca de la costa, en el agua de la ducha, si entra en contacto con el agua, cuando nadamos o buceamos, o si en el caso más extremo buceamos con oxígeno. En cualquier caso, será mejor siece sabiamente al elegir uno. Sin más, la popular caja de decatlón impermeable con un precio de 2,99 euros es ideal para llevar una bicicleta o resistirse a la
lluvia, pero sería un error exponerlo a las salsas. En el mercado podemos encontrar casos de agua específicos para algunos teléfonos móviles, pero en general suelen ser compatibles con diferentes modelos dependiendo de su tamaño e incluso modelos universales. Las cubiertas de agua suelen estar hechas de diferentes tipos de plásticos, por lo que tenemos que prestar
especial atención no sólo a la calidad y el diseño de la caja en sí, sino también a la tapa cerrada y la correa, que utilizamos para colgar del cuello. Después de todo, no queremos agua por teléfono, pero no es una perdida. En cualquier caso, los fabricantes a menudo recomiendan probar la cubierta con un paño en el interior para comprobar su resistencia al agua antes de la hora
de la verdad: poner su móvil dentro y ponerlo en riesgo de agua. Dado que nadie quiere mirar la situación de utilizar teóricamente una caja de agua y descubrir que en última instancia no es tan impermeable, es particularmente importante conocer la experiencia de otros usuarios con el modelo galardonado. Funda impermeable para llevar su teléfono al mar Joto Cover JOTO
caso es versátil si su teléfono es de 6 pulgadas. Está hecho de plástico con un sistema de sellado que bloquea el acceso al agua. Según el fabricante, tiene certificación IPX8, por lo que puede estar en la playa y en el agua con su teléfono sin miedo. Es transparente, lo que le permite tomar fotos o videos con el estuche insertado, así como usar su teléfono normalmente dentro
de la Su precio es de 6,25 euros. El fabricante especifica la compatibilidad con los siguientes modelos, aunque es adecuado para cualquier teléfono con una diagonal de 6 pulgadas o menos, tales como: Samsung Galaxy S9 / S8 / S7, Samsung Note 5 / 4 / 3 / 2 / 1, iPhone 8 / 8 Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone SE, LG G2 / G3, HTC 10, Google Nexus 6/5/4, Sony Z4/Z3/Z2, Nokia,
BlackBerry Z10/Z3/Z30, Motorola MOTO X/G/E. MoKo MoKo caja impermeable viene en el paquete 2 y según el fabricante está certificado IPX8, por lo que es óptimo para nadar, bucear, surf, pesca o escalada, es resistente al agua, nieve, polvo y suciedad. MoKo es compatible con teléfonos de 5,7 pulgadas, aunque el fabricante especifica el iPhone 8/ 8 Plus, iPhone X, iPhone
7/7 Plus, iPhone 6s/6s Plus, Samsung Galaxy S7/S7 Edge/S8/S9. Está hecho de TPU y plástico, con una tapa rápidamente sellada y una cuerda que cuelga alrededor del cuello. Con el caso encendido, es posible utilizar el teléfono y tomar fotos, aunque el plástico puede hacer que parezca un poco borroso. Su precio es de 9,99 euros. Mosslian Mosslian caja impermeable viene
en el paquete 2 y está certificado IPX8, que según el fabricante le permite sumergir el teléfono en agua hasta 15 - 30 metros, es decir, podemos usarlo bajo el mar. También es resistente al polvo y a la arena, óptimo para ir a la playa y a la piscina, pero también para canoas, surf o deportes como esquí o patinaje. Está hecho de TPU orgánica biodegradable después de
permanecer bajo tierra durante 5 años, tiene bordes reforzados y la parte delantera es transparente para permitirles utilizar el dispositivo. El embalaje Mosslian es versátil para teléfonos de hasta 6 pulgadas, viene con una cuerda de cuello de punto y anillo para sostenerlo, ya sea en una cuerda o llavero. Su precio es de 10,99 euros. Caso Parasom Según el fabricante, Parasom
Universal Case es un IPX8 certificado, por lo que es adecuado para la inmersión de hasta 30 metros - así como polvo, arena o nieve - sin cambiar la funcionalidad de la pantalla táctil, sistemas de desbloqueo biométrico y botones. Está diseñado para teléfonos inteligentes de hasta 7 pulgadas, que según el fabricante incluye iPhoneX / 8 /8 Plus / 7 / 7 Plus, Samsung Galaxy S9 /
S9 Plus / S8 / S8 Plus / S7 Edge, Note8 / 6 /5; Google Pixel / Pixel XL, HTC One M9 / M8 / M7 /, LG G4 / G3 / G2, Huawei P9, Sony Xperia Z3 / Z2 / Z1, Nokia Lumia 1020, Blackberry, etc. Tiene cordón ajustable y un brazalete de neopreno para caber en el brazo. Su precio es de 10,99 euros. Caja Calicase Según el fabricante, la caja Calicase está certificada iPX8, por lo que
puede sumergirlo fácilmente en el agua con su teléfono dentro. También flota, por lo que en caso de accidente, su teléfono siempre estará a la vista. La caja viene con una caja impermeable, cable, carabina y tela de microfibra. Está diseñado para teléfonos de 6 pulgadas, aunque el fabricante los modelos: iPhone 6 / 6s, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 7 / 7 Plus, Pixel XL, Samsung
Galaxy S6 / S7 / S8 /S9, HTC One M8 / M9, LG G2 / G3 / G4, Motorola Moto X Pro / Moto X 2014 / Moto G 2015 /Moto X Juego / Moto X pura, DROID Turbo, Nokia Lumi 1320, 1520 LG G Flex, LG G Flex 3, LG G Pro 3, ZTE Gran X Max +, Olympia Nubia X6 / X8, Gran Memo II Alcatel OneTouch Pop Mega, Hero 2, Hero 2C, Hero 2+, Huawei P8 Max, Ascend mate 2 / 3 / 7 / 8,
GX1 Sony Xperia Z Ultra, Xperia Z3X, Xperia T2 Ultra Galaxy Mega 6.3, Galaxy Mega 2 LTE, Asus ZenFone 2 / 6, Fone Nota FHD 6, 25pad 7. Su precio es de 14,99 euros. Eur.
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