
 

 

Philips
Funda de viaje

para iPod nano 6G

DLA1165
Póntelo y sal

con tu iPod nano
Esta funda de silicona, que se moldea para adaptarse perfectamente, está diseñada para 
que el cable se pueda enrollar en un extremo y guardar los auriculares en el otro, para 
una mayor portabilidad.

Protección allí donde estés
• Funda resistente a los golpes para una sujeción más firme

Cómodo acceso
• Acceso a todos los controles y al conector de base

Diseño inteligente
• El sistema de almacenamiento de cable organiza y protege los auriculares
• Flexible para un encendido/apagado fácil



 Acceso a todos los controles
Las aberturas de esta funda permiten un cómodo 
acceso a todos los controles y al conector de base, 
para que puedas utilizar tu dispositivo mientras se 
encuentra protegido dentro de la funda.

Sistema de almacenamiento de cable
El sistema de almacenamiento de cable organiza y 
protege los auriculares

Encendido/apagado fácil
El diseño flexible facilita la labor de ponerla y quitarla.

Funda resistente a los golpes
Funda resistente a los golpes se sujeta firmemente 
para poder fijarse de forma segura al cinturón o al 
bolso.
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod nano

Diseño y acabado
• Color(es): Negro

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,067 kg
• Peso neto: 0,017 kg
• Peso tara: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 58306 4

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 46 x 37,5 x 23 cm
• Peso bruto: 3,86 kg
• Peso neto: 0,612 kg
• Peso tara: 3,248 kg
• GTIN: 2 87 12581 58306 8

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Peso bruto: 0,6 kg
• Peso neto: 0,102 kg
• Peso tara: 0,498 kg
• GTIN: 1 87 12581 58306 1
•

Especificaciones
Funda de viaje
para iPod nano 6G  
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