
 

 

Philips
Soporte inteligente

Vehículo/hogar
Para smartphone, GPS, phablet

DLK23012B
Visualización desde cualquier lugar

(Ventosa, 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°

Sistema de montaje extraseguro
• Para mantener la adhesión con la almohadilla de gel, enjuague con agua y seque
• Se monta con seguridad a paneles, parabrisas, mesas y mostradores curvos



 Sostiene de forma segura la mayoría de 
los smartphone
Sostiene de forma segura la mayoría de los 
smartphone, incluso con funda (para pantallas de 
hasta 153 mm/6")
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Compatibilidad
• Dispositivos móviles: 2,3 pulg. a 3,5 pulg. de ancho

Pieza del soporte
• Dimensiones: 67 (an.) x 32 (al.) x 44 (pr.)
• Peso: 20 g
• Materiales: PC/ABS
• Colores: Negro
• Tamaño (abierto): 56 mm
• Tamaño (cerrado): 95mm

Montaje
• Dimensiones: 66 (an.) x 80 (al.) x 66 (pr.)
• Peso: 55 g
• Materiales: PC/ABS
• Colores: Negro
• Ventosa (ø): 65 mm

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 13 x 7 cm
• Peso bruto: 0,14 kg
• Peso neto: 0,095 kg
• Peso tara: 0,045 kg
• EAN: 48 95185 61390 1

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24
• Caja exterior (L x An x Al): 40 x 29,5 x 23 cm
• Peso bruto: 4 kg
• Peso neto: 2.280 kg
• Peso tara: 1,720 kg
• GTIN: 1 48 95185 61390 8

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

7,7 x 12 x 11,8 cm
• Peso: 0,095 kg
•

Especificaciones
Soporte inteligente
Vehículo/hogar Para smartphone, GPS, phablet
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