
 

 

Philips
Funda Jam Jacket

Para iPod
nano G4

DLA63032
Protege tu iPod con una funda de silicona

diseñada para adaptarse como un guante
La funda Jam Jacket es una capa suave y duradera que absorbe los golpes y proporciona 
sujeción y protección al iPod. La silicona se adapta como un guante y aporta al iPod un 
estilo único. También incorpora un protector de pantalla para evitar que ésta se arañe.

Protección y agarre
• La silicona aporta protección y agarre
• Protección instantánea de manera fácil y sencilla

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
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod nano de 4ª generación

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

12,7 x 17,78 x 1,7 cm
• Peso neto: 0,047 kg
• Peso bruto: 0,085 kg
• Peso tara: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 48346 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 51,6 x 22,4 x 36,8 cm
• Peso neto: 1,692 kg

• Peso bruto: 4,264 kg
• Peso tara: 2,572 kg
• GTIN: 2 87 12581 48346 7
• Número de embalajes del cliente: 36

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Peso neto: 0,281 kg
• Peso bruto: 0,635 kg
• Peso tara: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 48346 0
• Número de embalajes del cliente: 6

Diseño
• Color(es): Negro
•

Especificaciones
Funda Jam Jacket
Para iPod nano G4 
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