
 

 

Philips
Funda HipCase

Para iPod
nano G3

DLA28000H
Lleva tu iPod con estilo

en una cómoda funda con clip para el cinturón
Esta elegante y duradera funda con clip para el cinturón envuelve tu iPod en lujoso cuero. 
Podrás utilizar el clip para fijar el iPod al cinturón y mantenerlo a mano. Dispone también 
de un bolsillo interior para guardar el carné de identidad o el dinero.

Protección atractiva
• Elegante exterior de cuero
• Suave forro de tela

Cómodo acceso
• Acceso a todos los controles y al conector de base
• Acceso a la conexión para auriculares
• El resistente clip para el cinturón mantiene el dispositivo a mano

Organización sencilla
• Bolsillo interior para el carné de identidad
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

11,43 x 20,32 x 3,81 cm
• Peso bruto: 0,071 kg
• Peso tara: 0,04 kg
• Peso neto: 0,031 kg
• EAN: 87 12581 43065 8
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 34,5 x 25,6 x 41 cm
• Peso bruto: 3,1 kg

• Peso tara: 1,984 kg
• Peso neto: 1,116 kg
• GTIN: 2 87 12581 43065 2
• Número de embalajes del cliente: 36

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 

24,13 x 20,95 x 11,43 cm
• Peso bruto: 0,425 kg
• Peso tara: 0,239 kg
• Peso neto: 0,186 kg
• GTIN: 1 87 12581 43065 5
• Número de embalajes del cliente: 6
•

Especificaciones
Funda HipCase
Para iPod nano G3 

http://www.philips.com

