
 

Philips
Funda Action Jacket

Para iPhone

DLA40001
Entrena con tu iPhone

protegido con esta funda de neopreno con clip y banda para el brazo

Vayas a entrenar o de paseo, querrás llevarte tu iPhone, y la funda Action Jacket es la 
solución perfecta. Úsala con la banda ajustable mientras entrenas, y sujétala con el clip al 
cinturón o a la tira de la bolsa cuando hayas terminado.

Protección activa
• Ventana transparente que protege la pantalla y permite controlar el dispositivo
• El neopreno protege contra el sudor

Versatilidad de colocación
• La banda ajustable se adapta a la mayoría de los bíceps
• Clip extraíble para el cinturón
• Clip giratorio para el cinturón para colocarlo en una posición cómoda

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



 

DLA40001/10
• Número de embalajes del cliente: 6 • Peso neto: 2,556 kg
•

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 43342 0
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

13,97 x 20,32 x 3,81 cm
• Peso bruto: 0,125 kg
• Peso tara: 0,054 kg
• Peso neto: 0,071 kg

Caja interior
• GTIN: 1 87 12581 43342 7

• Caja interior (L x An. x Al): 
22,225 x 20,32 x 13,97 cm

• Peso bruto: 0,75 kg
• Peso tara: 0,324 kg
• Peso neto: 0,426 kg

Caja exterior
• GTIN: 2 87 12581 43342 4
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 44 x 23,5 x 46,5 cm
• Peso bruto: 6 kg
• Peso tara: 3,444 kg
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