
 

 

Philips
Funda rígida de piel 
sintética

Para iPhone 3G y 3GS

DLM1310
Protege tu iPhone con estilo

en una funda rígida con un acabado de lujo
Elegante y lujosa, la funda rígida protege tu iPod con estilo ya que parece que esté hecha 
de piel. Añade fácilmente una capa de protección resistente sin añadir elementos 
innecesarios. Exprésate con accesorios que se adaptan a tu estilo.

Protección atractiva
• Funda rígida de policarbonato
• Protección instantánea
• Elegante exterior de imitación de piel

Cómodo acceso
• Acceso a todos los controles y al conector de base
• Acceso a los controles laterales y a la cámara del iPhone



 Funda rígida de policarbonato
Esta funda rígida está hecha de un material muy 
resistente, el policarbonato, de manera que 
proporciona una protección sólida al dispositivo.

Protección instantánea
Esta funda está hecha de un material resistente con 
un diseño personalizado para que se ajuste 
perfectamente al dispositivo. Se coloca de una forma 
fácil y rápida y añade una capa de protección al 
dispositivo.
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 3G, iPhone 3GS

Diseño y acabado
• Color(es): Negra
• Materiales: Cuero sintético y policarbonato
• Diseño: Cocodrilo

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• GTIN: 1 87 12581 53799 6
• Peso bruto: 0,317 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Peso neto: 0,272 kg
• Peso tara: 0,045 kg

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• GTIN: 2 87 12581 53799 3
• Peso bruto: 2,041 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 43,5 x 36,5 x 20,8 cm
• Peso neto: 1,633 kg
• Peso tara: 0,408 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 53799 9
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso neto: 0,046 kg
• Peso tara: 0,045 kg
•

Especificaciones
Funda rígida de piel sintética
Para iPhone 3G y 3GS  
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