
 

 

Philips
SlimShell

para iPod touch

DLA67020D
Protege tu iPod con una funda rígida

que es resistente y ligera
La funda SlimShell, elegante y atractiva, envuelve al iPod en una protección robusta con un 
acabado brillante. Añade fácilmente una capa de protección sólida y ligera sin añadir elementos 
innecesarios. También incorpora un protector de pantalla para evitar que ésta se arañe.

Protección resistente
• Funda de policarbonato transparente
• Protección instantánea de manera fácil y sencilla
• Funda rígida de policarbonato para una protección resistente

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.

Funda de policarbonato
Esta funda rígida está hecha de resistente 
policarbonato que proporciona una fuerte 
protección al dispositivo y es transparente.

Funda rígida de policarbonato
Esta funda rígida está hecha de un material muy 
resistente, el policarbonato, de manera que 
proporciona una protección sólida al dispositivo.
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch

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

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Peso neto: 0,053 kg
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso tara: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 50938 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Peso neto: 1,908 kg
• Peso bruto: 4,7 kg

• Peso tara: 2,792 kg
• GTIN: 2 87 12581 50938 9
• Número de embalajes del cliente: 36

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Peso neto: 0,318 kg
• Peso bruto: 0,605 kg
• Peso tara: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 50938 2
• Número de embalajes del cliente: 6

Diseño y acabado
• Color(es): Clara
• Materiales: Policarbonato
•

Especificaciones
SlimShell
para iPod touch  
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