
 

 

Philips
Soporte inteligente para la 
rejilla de ventilación

DLK3531
Soporte para la rejilla de ventilación de coches
Acóplalo y listo
Solo tienes que acoplar tu teléfono para poder usarlo como GPS.

Sencillo mecanismo de sujeción
• Sujeta de forma segura la mayoría de smartphones incluso con el estuche

Abrazadera para la rejilla de ventilación segura
• Fácil de montar y desmontar en la rejilla de ventilación



 Fácil de montar y desmontar
Fácil de montar y desmontar en la rejilla de 
ventilación

Sujeta de forma segura la mayoría de 
smartphones
Sujeta de forma segura la mayoría de smartphones 
incluso con el estuche (pantallas de hasta 153 mm/
6”)
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Dimensiones del embalaje
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

8 x 13,5 x 8,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

3,1 x 5,3 x 3,3 pulgada
• Peso bruto: 0,167 kg
• Peso neto: 0,13 kg
• Peso tara: 0,037 kg
• Peso bruto: 0,368 libras
• Peso neto: 0,287 libras
• Peso tara: 0,082 libras
• EAN: 48 95229 10386 3

Caja exterior
• Unidades por caja: 32
• Caja exterior (L x An. x Al): 37 x 34,5 x 36 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

14,6 x 13,6 x 14,2 pulgada
• Peso bruto: 5,36 kg

• Peso neto: 4,16 kg
• Peso tara: 1,2 kg
• Peso bruto: 11,817 libras
• Peso neto: 9,171 libras
• Peso tara: 2,646 libras
• GTIN: 1 48 95229 10386 0

Caja interior
• Unidades por caja: 8
• Caja interior (L x An. x Al): 35 x 16 x 17 cm
• Caja interior (L x An. x Al): 

13,8 x 6,3 x 6,7 pulgada
• Peso bruto: 1,34 kg
• Peso neto: 1,04 kg
• Peso tara: 0,3 kg
• Peso bruto: 2,954 libras
• Peso neto: 2,293 libras
• Peso tara: 0,661 libras
• GTIN: 2 48 95229 10386 7
•
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Soporte inteligente para la rejilla de ventilación
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