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SIEMPRE CONTIGO.GARANTÍA INCONDICIONAL DE EXCELENCIA DE PELI
Peli Products, S.L.U. (“Peli”) garantiza de por vida* sus productos moldeados por inyección frente a roturas o defectos de fabricación. A menos que se indique lo contrario, las maletas moldeadas por inyección de 
Peli™ tienen garantizada su estanqueidad hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos (IP 67) si están correctamente cerradas y el anillo de sellado de neopreno está en su sitio y no presenta daños. 
En la medida en que la ley lo permita, la responsabilidad de Peli está limitada a la maleta y no incluye su contenido ni la espuma. Las reclamaciones de garantía de cualquier clase se considerarán nulas en caso 
de que la maleta haya sufrido alteraciones, daños, modificaciones físicas de cualquier tipo o accidentes, o se haya hecho un uso incorrecto, abusivo o negligente.
*La garantía de por vida no es aplicable allá donde la ley lo prohíba. / Para obtener toda la información sobre la garantía, véase http://www.peli.com/es/content/guarantee-excellence
La garantía de por vida no cubre los productos rotomoldeados, los productos del AALG ni la parte de tejido de las mochilas.

PeliProGear.com • Tel +34 934 674 999 • C/ Provença, 388, planta 7 • 08025 Barcelona (España)
Producto de EE. UU. Ensamblado en los EE. UU. con componentes fabricados en EE. UU. y otros países. 
©2012 Peli Products, S.L.U. Todas las marcas comerciales son marcas registradas o no registradas de Pelican Products, Inc. o sus sucursales o filiales.  
Apple®, iPad®, iPod®, iPhone® y MacBook® Pro son marcas registradas de Apple, Inc. Nook® es una marca registrada de Barnes & Noble, Inc.  
Kindle™ es una marca registrada de Amazon.com, Inc., o sus filiales.

EsTanCa, roBusTa y lisTa Para la aCCión: 
ProTECCión Para Tus EquiPos diGiTalEs.



PREsENTAmOs PELI ProGear™

Gama estanca al polvo y al agua, resistente y con protección 
contra impactos

Uso de la telefonía móvil 
(más de 13 años)*

Ventas de móviles 
en 2011*

25%

20%

15%

10%

5%

Libros electróni-
cos/tablets**

Libro electrónico
Tablet

ENE 
2012

DIC 
2011

Peli lleva 35 años fabricando las fundas y maletas 
profesionales más resistentes de todo el mundo. 
Peli ProGear acerca al consumidor final estos productos 
innovadores y de gran fiabilidad que hasta ahora solo 
estaban al alcance de los profesionales, fuerzas de defensa, 
las empresas de alta tecnología y la comunidad científica.

En la actualidad, los consumidores viajan con equipos 
electrónicos cada vez más caros y delicados. Como 
consecuencia, los productos tecnológicos portátiles 
tienen más probabilidades de sufrir accidentes o dañarse 
con las inclemencias del tiempo. A través de la gama 
ProGear, Peli ofrece productos de calidad profesional 
para proteger los equipos más preciados contra 
impactos, agua, caídas y temperaturas extremas.

**  Internet & American Life 
Project 2011 del Pew 
Research Center

***  displaysearch.com Informe 
Quarterly Mobile PC 
Shipment & Forecast

*  Encuesta COM 2011 durante 
3 meses fin periodo 6/2011

* No apta para nadar o bucear

EsTanCa a 1 m duranTE 30 min* 
Anillo de sellado de neopreno

ProTECCión ConTra imPaCTos
TAPA TRANsPARENTE O EN COLOR
REvEsTImIENTO ACOLChADO A mEDIDA
CiErrE dE fáCil aPErTura
Toma ExTErna Para auriCularEs
ComParTimEnTo Para CaBlEs/
auriCularEs
PráCTiCo mosquETón
PiEzas dE aCEro inoxidaBlE
faBriCada Con maTErial rECiClado

[Para iPhone®, iPod®, etc.]

[Para iPod®, etc.]

Dimensiones internas de i1015:  
13,1 x 6,7 x 3,5 cm

Dimensiones internas  
de i1010:

11,1 x 7,3 x 4,3 cm

PELI ProGear™ Funda para iPhone® i1015

PELI ProGear™ Funda para iPod® i1010

funda EsTanCa 
y rEsisTEnTE

mICRO CAsE sERIEs™

ProTECCión y TransPorTE: soluCionEs PráCTiCas y ComPaCTas
Lo último en fundas estancas, resistentes y protegidas contra impactos para que lleves a cualquier parte del mundo tus equipos 
electrónicos pequeños, tanto si atraviesas en moto el desierto como si practicas escalada en hielo en el Ártico. Disponibles en 
diferentes configuraciones: transparentes o de color, y con espuma interior o con un revestimiento interior a medida.

Piezas de acero inoxidable

Negro Blanco Plateado Azul Rosa VerdeAmarillo

Toma externa para 
auriculares

Compartimento para cables/
auriculares

Colores disponibles

Ventas de portátiles 
en todo el mundo 
(en millones)***
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Interior totalmente acolchado
Protección contra caídas e impactos
Estanca a 1 metro durante 30 min*
Cierre de fácil apertura
Válvula de control de la presión
Correa incluida

PosiCión HorizonTal o VErTiCal

ComParTimEnTo Para TEClado inalámBriCo 
APPLE®

ComParTimEnTo Para CaBlEs inTEGrado

Soporte para iPad® y compartimento 
para teclado

Funda Elite para iPad® y teclado inalámbrico Apple® i1075
Diseñada para cargadores Apple® iPad® estadounidenses. No es compatible con la mayoría 
de cargadores y adaptadores europeos.

* No apta para nadar o bucear

fundas rígidas HardBack™

máxima ProTECCión Vayas dondE 
Vayas
Puedes elegir entre más de 9 configuraciones diferentes para 
proteger tus equipos electrónicos en las condiciones más extremas. 
Disponibles con revestimiento interior acolchado o espuma 
personalizable, para proteger desde libros electrónicos o iPads® a 
portátiles de todos los tamaños.

PELI ProGear™ Funda Elite para iPad® y teclado inalámbrico Apple® i1075
[Para iPad® y teclado inalámbrico Apple®]
Dimensiones internas: 28,2 x 20,1 x 4,1 cm

PELI ProGear™ Funda para tablet/netbook 1075/1075CC

Para Kindle™, Nook® y tablets de 7" (sin correa)

Dimensiones internas: 21,7 x 14 x 2,2 cm

Rígida, resistente al agua y con doble compartimento
Guarda las llaves, las tarjetas y el efectivo a buen recaudo en esta cartera de dos 
compartimentos.

Próximamente

Para iPad® con/sin Smart Cover, tablets de 10" (sin correa)

Para iPad®/ tablets y netbooks de 10,1"

Para iPad® y teclado inalámbrico Apple® (incluye soporte para iPad®)

Para portátiles de hasta 14" y MacBook ® Pro de 13"

Para portátiles de hasta 15,6" y MacBook® Pro de 17"

Dimensiones internas: 25,3 x 19,7 x 2,1 cm

Dimensiones internas: 28,2 x 20,1 x 4,1 cm

Dimensiones internas: 28,2 x 20,1 x 4,1 cm

Dimensiones internas: 36,3 x 26,3 x 5 cm

Dimensiones internas: 40,1 x 28,3 x 5,2 cm

INTERIOR TOTALmENTE ACOLChADO
Con relleno de espuma moldeada (1075 CC)
Espuma Pick N Pluck™ personalizable (1075)

EsTanCa a 1 mETro duranTE 30 min*

CiErrE dE fáCil aPErTura
VálVula dE ConTrol dE la PrEsión
CorrEa inCluida

ConsulTa la Gama ComPlETa dE ProduCTos PEli ProGear™

oTros ProduCTos PEli ProGear

* No apta para nadar o bucear
Funda para tablet/netbook 1075Funda para tablet/netbook 1075CC

Funda para portátil 
de 14" 1085CC

Funda para portátil 
de 15,6" 1095CC

Funda para libros 
electrónicos 1055CC

Funda para tablet
1065CC

Mochila Urban Elite
U100 para portátil

Funda para 
Ultrabook 1070

Cartera para activida-
des al aire libre 0955

Funda para libro electrónico 1055CC 

Funda para tablet 1065CC 

Funda para tablet/netbook 1075 /1075CC 

Funda Elite para iPad® y teclado inalámbrico Apple® i1075 

Funda para portátil de 14"1085 /1085CC 

Funda para portátil de 15,6" 1095 /1095CC 

Cartera para actividades al aire libre 0955

Funda para Ultrabook 1070

fundas EsTanCas y 
REsIsTENTEs A LOs GOLPEs

REvEsTImIENTO 
INTERIOR A mEDIDA

Protección integrada para el portátil
Las mochilas Peli ProGear incorporan una funda rígida Peli o un compartimento 
reforzado para proteger los equipos electrónicos en las situaciones más extremas.

Mochilas para tablet y portátil

RELLENO DE ESPUMA 
MOLDEADA

ESPUMA Pick N PluckTM 
PERSONALIZABLE



Jeb Corliss
Saltador BASE, Peli Pro

Alexandra Cousteau
Aventurera, Peli Pro

Conoce a nuestros Peli Pros: 
profesionales extremos que 
utilizan los productos Peli 
ProGearTm.

más información en 
PeliProGear.com

SIEMPRE 
CONTIGO.

El mundo dE PEli ProGear™

Packaging de producto Publicidad

Expositor
Los artículos expuestos pueden variar.




