
 

 

Philips
Funda con soporte

para iPhone 4, 4S

DLM1392
Protección, agarre y un soporte deslizante

para una cómoda visualización en manos libres
Esta funda incluye un soporte deslizante integrado que se puede colocar para una visualización en 
manos libres. Las funciones de protección incluyen plástico duro para la parte posterior del 
dispositivo y un paragolpes de goma que absorbe los golpes y proporciona un agarre firme.

Protección activa
• Funda rígida de policarbonato para una protección resistente

Protección allí donde estés
• Paragolpes de goma para absorber los golpes y una sujeción más firme

Fácil visualización del vídeo
• Soporte para escritorio integrado para una fácil visualización del vídeo

Diseño inteligente
• Soporte deslizante integrado para una visualización en manos libres

Protección de la pantalla
• Incluye un protector para la superficie de la pantalla



 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.

Soporte deslizante integrado
Soporte deslizante integrado para una visualización 
en manos libres

Paragolpes de goma
Paragolpes de goma para absorber los golpes y una 
sujeción más firme
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 4

Diseño y acabado
• Color(es): Transparente mate y negro
• Materiales: Goma y policarbonato

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 59248 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso neto: 1,620 kg
• Peso bruto: 1,75 kg
• Peso tara: 0,130 kg
• Número de embalajes del cliente: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso neto: 0,270 kg
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso tara: 0,020 kg
• Número de embalajes del cliente: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•

Especificaciones
Funda con soporte
para iPhone 4, 4S  
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