
 

 

Philips
Funda paragolpes de 
silicona

para iPod touch 4G

DLA4242
Protección más antideslizamiento

para una mejor absorción de los impactos y golpes
Esta funda de silicona dispone del diseño de paragolpes EdgeDefense de Philips, que mejora el 
agarre y la protección contra impactos, a la vez que ofrece un acceso a través de pulsación a los 
controles del dispositivo. El diseño interno ShockStop también ayuda a reducir los impactos.

Protección atractiva
• Funda resistente a los golpes que aporta también agarre

Protección y agarre
• La silicona aporta protección y agarre

Protección allí donde estés
• Absorve los golpes para proteger los frágiles bordes
• La estructura de membrana desvía la vibración y reduce el impacto

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

Protección de la pantalla
• Incluye un protector para la superficie de la pantalla



 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.

EdgeDefense
EdgeDefense protege los bordes de los dispositivos, 
que son los que suelen sufrir más desperfectos en las 
caídas. Fabricado con un material flexible reforzado 
en forma elíptica truncada, EdgeDefense desvía el 
impacto y lo absorbe en el punto más resistente de 
su diseño.

ShockStop
ShockStop protege los dispositivos con un 
entramado de estructuras triangulares con paredes 
que dispersan los impactos. Al contrario que las 
superficies sólidas, que pueden servir como 
coductoras de las vibraciones, la superficie 
segmentada de ShockShock interrumpe y detiene las 
reverberaciones.
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch

Diseño y acabado
• Color(es): Carbón y rojo
• Materiales: Silicona de 2 durómetros

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 2,5 cm
• Peso bruto: 0,066 kg
• Peso neto: 0,017 kg
• Peso tara: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 59245 5

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 46 x 23 x 37,5 cm
• Peso bruto: 4,0516 kg
• Peso neto: 0,612 kg
• Peso tara: 3,4396 kg
• GTIN: 2 87 12581 59245 9

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: 0,5494 kg
• Peso neto: 0,102 kg
• Peso tara: 0,4474 kg
• GTIN: 1 87 12581 59245 2
•
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