
 

 

Philips
Funda rígida adaptadores 
alimentación

Para iPhone 3G y 3GS

DLM2261
Habla y navega durante casi el doble de tiempo
mientras proteges tu iPhone
Potencia y protege tu iPhone en una funda suave y compacta con batería integrada. Disfruta del casi el 

doble de tiempo de conversación y utiliza el soporte integrado para ver vídeos sin tener que sujetarlo 

con la mano. Indicador LED de encendido oculto y canal acústico para dirigir el sonido

Fuente de alimentación portátil
• Funda con batería integrada y compacta para carga y protección
• Duplica la capacidad de la batería para hablar casi el doble de tiempo
• Funciona en cualquier parte, es perfecto para cuando no estás cerca de una fuente de 

alimentación

Protección resistente
• Funda rígida protectora
• Acabado suave al tacto de color mate

Diseño inteligente
• El canal acústico dirige el sonido hacia ti
• El indicador LED de encendido oculto confirma el estado de un vistazo
• Soporte para escritorio integrado para una fácil visualización del vídeo
• Cable mini USB para sincronizar y cargar



 Soporte para escritorio integrado
El soporte para escritorio integrado en la parte 
posterior de la funda permite ver vídeos de manera 
cómoda sobre cualquier superficie plana sin tener 
que usar las manos.

Duplica la capacidad de la batería
Ahora puedes hablar, navegar y disfrutar de la música 
y vídeos de tu iPod o iPhone casi el doble de tiempo 
con la doble capacidad que ofrece la batería ligera y 
compacta.

Indicador LED de encendido oculto
Discreto y eficiente, el indicador LED oculto aparece 
con tan sólo pulsar un botón para hacerte saber el 
estado del pack de la batería de un vistazo.

Funciona en cualquier parte
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared 
o de coche, puedes recargar la batería de tu iPod o 
iPhone con el cómodo pack de la batería. El pack de 
la batería inteligente proporciona energía, de manera 
que puedes quitar el pack después de usarlo y aún así 
disponer de una batería completamente llena.

El canal acústico dirige el sonido
En lugar de obstaculizar los altavoces, el canal 
acústico de la base de la funda dirige el sonido hacia 
fuera y hacia ti para una experiencia de sonido 
optimizada.

Funda con batería integrada
No te conformes con proteger tu iPhone, ¡cárgalo 
también! Ahora puedes hablar, navegar y disfrutar de 
la música y los vídeos en tu iPhone casi el doble de 
tiempo gracias a la elegante y ligera batería que está 
perfectamente integrada en la parte posterior de la 
funda.
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Destacados
• EAN: 87 12581 54100 2
Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 3G, iPhone 3GS

Diseño y acabado
• Color(es): Negro

Accesorios
• Cables: 1 cable mini USB a USB

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

12,7 x 15 x 5,2 cm
• Peso bruto: 0,182 kg
• Peso neto: 0,073 kg
• Peso tara: 0,109 kg

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 41,2 x 38,5 x 35,2 cm
• Peso bruto: 8,112 kg
• Peso neto: 2,628 kg
• Peso tara: 5,484 kg
• GTIN: 2 87 12581 54100 6

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 32 x 18,5 x 13,3 cm
• Peso bruto: 1,222 kg
• Peso neto: 0,438 kg
• Peso tara: 0,784 kg
• GTIN: 1 87 12581 54100 9
•
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