
 

 

Philips
Jam Jacket CordSaver

Para iPod
nano G5

DLA66006D
Protege tu iPod con una funda de silicona

con sistema de gestión de cable integrado
La funda Jam Jacket CordSaver protege tu iPod y dispone de un sistema de almacenamiento del cable 

de los auriculares que es muy fácil de usar. La funda de silicona se adapta como un guante, al mismo 

tiempo que proporciona una sujeción añadida. 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

Gestión de cables
• Recogecable integrado para los auriculares



 Recogecable integrado
El recogecable integrado en la parte posterior de la 
funda es pequeño y discreto y recoge el cable 
fácilmente de forma que podrás enrollar y guardar 
rápidamente los auriculares en la misma funda.

Protección instantánea
Esta funda está hecha de un material resistente con 
un diseño personalizado para que se ajuste 
perfectamente al dispositivo. Se coloca de una forma 
fácil y rápida y añade una capa de protección al 
dispositivo.

Protección de silicona
Esta funda está hecha de silicona blanda que 
proporciona agarre al reproductor, al tiempo que lo 
protege contra el desgaste normal por el uso.
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod nano de 5ª generación

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

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Peso neto: 0,053 kg
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso tara: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 50932 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 45,5 x 24,5 x 31 cm
• Peso neto: 1,908 kg

• Peso bruto: 3,2 kg
• Peso tara: 1,292 kg
• GTIN: 2 87 12581 50932 7
• Unidades por caja: 36

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 22,225 x 20,32 x 9 cm
• Peso neto: 0,318 kg
• Peso bruto: 0,5 kg
• Peso tara: 0,182 kg
• GTIN: 1 87 12581 50932 0
• Unidades por caja: 6

Diseño y acabado
• Color(es): Negro
• Materiales: Silicona
•

Especificaciones
Jam Jacket CordSaver
Para iPod nano G5
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