
 

 

Philips
SlimClip

Para iPod
nano G4 y G5

DLA66004D
Sujeta tu iPod en cualquier parte

para hacer deporte o salir por ahí
Cómodo y versátil, el SlimClip añade un elegante y resistente clip a la parte posterior de 
tu iPod nano. Es una solución de sujeción rápida y sencilla para tu iPod nano. Engánchalo 
fácilmente al cinturón, bolsillo o a la banda del bolso para tener tu música cerca de ti.

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



 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.

Resistente clip para el cinturón
El resistente clip fija el dispositivo al cinturón, al 
bolsillo o a la tira del bolso, permitiéndote tenerlo 
siempre a mano.
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Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 24,6 x 11,4 x 15 cm
• Peso bruto: 0,5 kg
• Peso neto: 0,282 kg
• Peso tara: 0,218 kg
• GTIN: 1 87 12581 50926 9

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 16 x 45 cm
• Peso bruto: 3,2 kg
• Peso neto: 1,692 kg
• Peso tara: 1,508 kg
• GTIN: 2 87 12581 50926 6

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Peso bruto: 0,085 kg
• Peso neto: 0,047 kg
• Peso tara: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50926 2

Diseño y acabado
• Color(es): Blanca
• Materiales: Plástico

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

nano de 5ª generación
•

Especificaciones
SlimClip
Para iPod nano G4 y G5 
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