
 

 

Philips
Slim Sleeve

para iPhone 4, 4S
Blanca

DLM1383
Lleva tu iPhone con estilo

con una elegante funda con tira para extracción fácil
La sencilla y fina funda de cuero guarda y protege el iPhone cuando no lo usas, de manera 
que puedes guardar el dispositivo en el bolsillo o el bolso sabiendo que está protegido. 
La tira para extracción fácil proporciona un acceso rápido al iPhone.

Protección allí donde estés
• Diseño compacto que cabe perfectamente en tu bolsillo

Protección atractiva
• Exterior de cuero para una apariencia y un tacto de lujo
• Suave forro de tela

Cómodo acceso
• Acceso a la conexión para auriculares cuando está dentro de la funda
• Práctica lengüeta para retirar el dispositivo fácilmente



 Acceso a la conexión para auriculares
Esta funda dispone de una abertura para la conexión 
de auriculares, de manera que puedas seguir 
disfrutando del dispositivo mientras está protegido 
dentro de la funda.

Exterior de cuero
Esta funda está hecha de cuero atractivo y duradero 
que protege el dispositivo con estilo.

Suave forro interior
El suave forro de tela de esta funda protege el 
acabado del dispositivo mientras se encuentra 
dentro de la misma.

Práctica lengüeta
Cuando desees acceder al dispositivo, simplemente 
tira de la lengüeta para sacarlo rápida y 
cómodamente de la funda.

Diseño compacto para bolsillo
Su diseño compacto protege sin aumentar su 
voluminosidad, para que su dispositivo vaya 
perfectamente protegido dentro del bolsillo o el 
bolso.
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Diseño y acabado
• Color(es): Blanca
• Materiales: cuero

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
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55458 3

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 46 x 24,5 x 38,5 cm
• Peso bruto: 4,3 kg
• Peso neto: 1,62 kg
• Peso tara: 2,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 55458 7

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Peso bruto: 0,317 kg
• Peso neto: 0,27 kg
• Peso tara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55458 0
•

Especificaciones
Slim Sleeve
para iPhone 4, 4S Blanca 
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