
 

 

Philips
Palo selfie

DLK3605L
Palo selfie sencillo y cómodo

Control con un solo botón
Incorpora un mango retráctil que se desliza fácilmente hasta convertirse en un trípode y 
un mando a distancia que se puede extraer del palo. Ángulo ajustable, campo de visión 
más amplio.

Diseño cómodo
• Diseño compacto y portátil

Diseñados para la comodidad
• Enchufe plegable para una mejor portabilidad

Mecanismo de visualización inteligente
• Rueda ajustable que permite una visualización en 360 grados
• Brazos deslizantes para un cambio preciso de la posición del smartphone

Sencillo sistema de instalación con un solo toque
• Bloqueo y desbloqueo seguros del teléfono con solo pulsar un botón



 Enchufe plegable
El enchufe está diseñado de forma que se pueda 
plegar cuando no se esté utilizando para mejorar así 
la portabilidad mientras te desplazas.

Diseño compacto y portátil
Su diseño compacto y elegante te permite llevar tus 
datos dondequiera que vayas. Ten siempre contigo 
tus archivos multimedia y documentos cuando los 
necesites.
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Compatibilidad
• Dispositivos móviles: De 4,5 a 7,5 pulgadas de 

ancho
• Funciona con los siguientes: GoPro, cámaras o 

teléfonos móviles
• Compatible con: Dispositivos con toma de 3,5 mm

Soporte
• Color(es): Blanco y negro
• Tamaño abierto: 85 cm

País de origen
• Fabricado en: China

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Cartón
• Número de productos incluidos: 1

• Tipo de colocación: Colgante
• EAN: 48 95229 12323 6

Caja interior
• Unidades por caja: 1
• GTIN: 2 48 95229 12323 0

Caja exterior
• Unidades por caja: 2
• GTIN: 1 48 95229 12323 3

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

2,4 x 14,05 x 4,8 cm
• Peso: 0,102 kg
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

0,9 x 5,5 x 1,9 pulgada
• Peso: 0,225 libras
•

Especificaciones
Palo selfie
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