
 

 

Philips
Soporte inteligente

En automóviles
Para smartphone, GPS, phablet

DLK13011B
Visualización desde cualquier lugar

(Rejilla de ventilación, smartphone)
A confirmar

Mecanismo de agarre sencillo
• Sostiene de forma segura la mayoría de los smartphone, incluso con funda
• Dos brazos ampliables
• Para montar y desmontar fácilmente el dispositivo con una sola mano

Mecanismo de visualización inteligente
• Brazos deslizantes para cambiar la posición del smartphone de forma sutil
• La perilla fácilmente ajustable proporciona un ángulo de visualización de 360°

Abrazadera ultrasegura para la rejilla de ventilación
• Permite montar y desmontar fácilmente de la rejilla de ventilación
• Montaje seguro en diversos tipos de rejillas de ventilación



 

DLK13011B/10
Fecha de publicación 
2022-05-15

Versión: 3.0.8

12 NC: 8670 001 28352
EAN: 69 59033 84101 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Compatibilidad
• Dispositivos móviles: 2,3 pulg. a 3,5 pulg. de ancho

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Cartón
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 7.5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,085 kg
• Peso neto: 0,058 kg
• Peso tara: 0,027 kg
• EAN: 48 95185 61387 1

Pieza del soporte
• Dimensiones: 6,7 cm (an.) x 3,2 cm (al.) x 4,4 cm 

(pr.)
• Peso: 20 g
• Materiales: PC/ABS
• Colores: Negro

• Tamaño (abierto): 5.6cm
• Tamaño (cerrado): 9,5 cm

Soporte con rejilla de ventilación
• Dimensiones: 4,3 cm (an.) x 4 cm (al.) x 5 cm (pr.)
• Peso: 18 g
• Materiales: PC/ABS
• Colores: Negro

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24
• Caja exterior (L x An x Al): 40 x 20 x 17 cm
• Peso bruto: 2.5 kg
• Peso neto: 1,392 kg
• Peso tara: 1.108 kg
• GTIN: 1 48 95185 61387 8

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

7,78 x 4.1 x 9.3 cm
• Peso: 0,058 kg
•

Especificaciones
Soporte inteligente
En automóviles Para smartphone, GPS, phablet
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