
 

 

Philips
Funda Jam Jacket

Organizador de auriculares

Para iPod touch G2

DLA71015
Protege tu iPod con estilo

en una funda de silicona con organizador de auriculares
Guárdalo en una funda Jam Jacket: la funda de silicona no deslizante que proporciona una capa de 

protección y agarre a tu iPod. Esta funda tiene una textura en relieve, protectores en las esquinas y un 

organizador de auriculares integrado. Además dispone de protector para la superficie de la pantalla.

Protección y agarre
• La silicona aporta protección y agarre

Organizador de auriculares
• La funda permite guardar los auriculares Apple y organizar el cable

Cómodo acceso
• Acceso a todos los controles y al conector de base
• Acceso a la conexión para auriculares

Protección de la pantalla
• Incluye un protector para la superficie de la pantalla
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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 46183 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

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 46183 0
• 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 46183 3
• Número de embalajes del cliente: 6

Diseño
• Color(es): Clara
•

Especificaciones
Funda Jam Jacket
Organizador de auriculares Para iPod touch G2
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