
 

 

Philips
Funda, pinza y muñequera

para iPod touch

DLA1291
Entrena con tu iPod

protegido con esta funda con clip y banda para el brazo
Una solución 3 en 1, genial para hacer deporte o salir por ahí. La funda acolchada evita la humedad 

mientras que la ventana protege la pantalla y permite controlar el dispositivo. Utiliza la banda para el 

brazo que se adapta cómodamente o el clip giratorio extraíble para colocar el iPod de forma segura y 

accesible.

Protección activa
• Material cómodo y resistente a la humedad
• Relieves reflectantes para una mejor visibilidad
• Ventana transparente que protege la pantalla y permite controlar el dispositivo
• Botones cubiertos para mayor protección sin bloquearlos

Versatilidad de colocación
• Clip giratorio para colocarlo en una posición cómoda
• Banda deportiva ajustable para el brazo para un ajuste mejor
• Clip compacto y extraíble colocar el dispositivo de forma fácil y segura

Protección de la pantalla
• La funda incluye protección para la pantalla



 Protección para la pantalla incorporada
Esta ventana transparente protege la pantalla del 
dispositivo, al mismo tiempo que te permite verlo 
cuando está dentro de la funda.

Clip giratorio
El clip fija el dispositivo al cinturón, a la correa para 
la cintura, al bolsillo o a la tira del bolso 
permitiéndote tenerlo siempre a mano. El clip 
también gira, lo que te permite fijar y colocar el 
dispositivo de forma que sea fácilmente accesible.

Material cómodo y deportivo
Esta funda deportiva añade al dispositivo una capa 
acolchada y resistente a la humedad, protegiéndolo 
contra el sudor y los elementos mientras entrenas.

Relieves reflectantes
Cuando realices ejercicio al atardecer o al amanecer, 
los relieves reflectantes de la funda te ayudarán a 
mejorar tu visibilidad en estas condiciones de escasa 
iluminación.

Ventana transparente
Mientras entrenas, esta ventana transparente 
protege la pantalla del dispositivo al tiempo que te 
permite controlarlo.

Banda deportiva ajustable para el brazo

La banda ajustable para el brazo se estira para 
adaptarse cómodamente a diversos tamaños de 
brazo y se asegura con velcro para sujetar el 
dispositivo durante cualquier actividad.

Clip compacto y extraíble

El clip compacto fija el dispositivo al cinturón, la 
correa para la cintura, el bolsillo o la tira del bolso, 
por lo que siempre estará a mano. Puedes retirar el 
clip fácilmente cuando desees utilizar la funda sin él.

Botones cubiertos
El material de la funda cubre los botones de volumen, 
protegiéndolos al tiempo que permite controlarlos a 
través del material.
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Diseño y acabado
• Color(es): Negro
• Materiales: neopreno

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

12,7 x 17,8 x 40 cm
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55986 1

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 58 x 28 x 33 cm
• Peso bruto: 6,2 kg
• Peso neto: 1,62 kg
• Peso tara: 4,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55986 5

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 26 x 15,5 x 18 cm
• Peso bruto: 0,317 kg
• Peso neto: 0,27 kg
• Peso tara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55986 8
•

Especificaciones
Funda, pinza y muñequera
para iPod touch  
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