
 

 

Philips
Estuche universal

7 " y 8 "
Doradas

DLK02043B
Uno para todos y todos para uno

Con rotación de 360 grados
Para ver en modo horizontal o vertical y con soporte para lápiz óptico para cuando lo necesites, 
ya sea para los negocios o para el entretenimiento, este atractivo estuche y la bolsa de alta calidad 
ofrecen comodidad para el profesional en movimiento y garantizan una protección segura.

Rotación de 360 grados
• Modo ángulos múltiples de visualización ajustables
• 360 grados de rotación para visualización horizontal y vertical

Tecnología "Flexi-Holder"
• El tamaño de la funda se adapta a la mayoría de las tablets populares
• Sostiene y protege de forma segura tu tablet

Simplemente dobla la cubierta que se desliza bajo la tablet
• Es fácil compartir tu pantalla con los demás
• Comodidad a la hora de escribir

Estuche ultra delgado elegante
• Material del estuche de alta calidad y bolsa
• Proteger la tablet de los rayones

Soporte para lápiz óptico integrado
• Soporte para lápiz óptico para llevarlo contigo donde sea que vayas



 Visualización horizontal y vertical
Modo ángulos múltiples de visualización ajustables de 
360 grados de rotación para visualización horizontal 
y vertical

Tecnología "Flexi-Holder"

Se adata y protege la mayoría de las tablets populares

Es fácil compartir tu pantalla
Simplemente dobla la cubierta que se desliza bajo la 
tablet

Comodidad a la hora de escribir
Comodidad a la hora de escribir
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Diseño y acabado
• Colores: Doradas
• Materiales: PU

Compatibilidad con iPad
• Compatible con: iPad 2

Compatibilidad
• Manzana: iPad® Mini, iPad® Mini con Retina
• Samsung: Galaxy Nota 8.0, Galaxy Tab 3 7 ", 

Galaxy Tab 3 8 ", Galaxy Tab 4 7 ", Galaxy Tab 4 
8 "

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Blister
• Cantidad de productos incluidos: 1

• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

6,4 x 9,2 x 1 pulgadas
• Peso bruto: 0,661 lb
• Peso neto: 0,485 lb
• Peso tara: 0,176 lb
• EAN: 48 95185 60296 7

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 20
• Caja exterior (L x An x Al): 

21,5 x 7,1 x 11,6 pulgadas
• Peso bruto: 14,330 lb
• Peso neto: 9,700 lb
• Peso tara: 4,630 lb
• GTIN: 1 48 95185 60296 4
•

Especificaciones
Estuche universal
7 " y 8 " Doradas
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