
 

 

Philips
VentMount

para iPhone 3G

DLA40110
Monta tu iPhone en el coche

y gíralo para colocarlo en la mejor posición
Este versátil soporte permite montar el iPhone en la rejilla de ventilación del coche para tenerlo 

cómodamente a mano. Se gira 360 grados para poder colocarlo en la mejor posición y acceder a él 

fácilmente. Además, se transforma de forma sencilla en un clip para el cinturón y en un soporte de 

sobremesa.

Versatilidad de colocación
• El resistente clip para el cinturón mantiene el dispositivo a mano
• Sistema de montaje en el salpicadero

Cómodo acceso
• Acceso a todos los controles y al conector de base
• Rotación de 360 grados para un fácil acceso

Fácil visualización del vídeo
• Soporte para escritorio integrado para una fácil visualización del vídeo
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

10,3 x 15,5 x 4,1 cm
• Peso bruto: 0,0846 kg
• Peso tara: 0,0416 kg
• Peso neto: 0,043 kg
• EAN: 87 12581 45175 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 30 x 13 x 11 cm
• Peso bruto: 0,5906 kg
• Peso tara: 0,3326 kg
• Peso neto: 0,258 kg

• GTIN: 1 87 12581 45175 9
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 41 x 32 x 24 cm
• Peso bruto: 4,243 kg
• Peso tara: 2,695 kg
• Peso neto: 1,548 kg
• GTIN: 2 87 12581 45175 6
• Número de embalajes del cliente: 36

Diseño y acabado
• Color(es): Negro

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Especificaciones
VentMount
para iPhone 3G  
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