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Con estilo
MEJOR CON PROTECCIÓN

Aunque las protecciones muy visibles parecen ir en contra de la estética que cada 
vez cuidan más los fabricantes de smartphones, los de fundas se esfuerzan por 
combinar estilo y máxima resistencia, ofreciendo incluso batería incorporada en 
algunos modelos. Y es que más vale proteger que lamentar.

SPIGEN ULTRA HYBRID

Qué nos gusta:  La variedad de colores y la cali-
dad del material (TPU), que absorbe los golpes y 
es además completamente transparente en su 
versión cristal. Incluye amortiguador de aire en 
las esquinas para una mayor protección y plástico 
protector de pantalla
. 

EVO ENDURANCE

Qué nos gusta: 
Combina máxima resistencia, gracias al ma-
terial FlexShock que absorbe y reparte el im-
pacto, y la posibilidad de recargar el disposi-
tivo gracias a la batería de litio de 1800 mAh. 
Es una de las fundas de mayor resistencia más 
finas del mercado.
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OTTERBOX DEFENDER

Qué nos gusta: La combinación de dos capas para 
el dispositivo y dos más para la pantalla refuerza la 
protección contra impactos, lo que supone una ga-
rantía extra en caídas del smartphone desde alturas 
importantes. Existe en varios colores y también con 
diferentes motivos.

SEIDIO OBEX WATERPROOF

Qué nos gusta: Aunque estéticamente es poco dis-
creta, es resistente al agua y a la nieve garantizando 
máxima protección. La película que protege la panta-
lla cuenta con un tratamiento que mejora la sensibili-
dad y facilita por tanto el acceso táctil a las diferentes 
aplicaciones.

LIFEPROOF FRE

Qué nos gusta: 
Es una de las más resistentes del mercado, muy utilizada 
por quienes realizan deportes de aventura, incluso en la 
nieve. Se puede sumergir hasta dos metros durante una 
hora y resiste impactos fuertes. Gracias a la combinación 
de materiales utilizados es una de las fundas con menos 
peso en relación a la resistencia que ofrece.


