
 

 

Philips
Dos fundas de silicona

para iPhone 4

DLM4313
Mejor agarre y protección

en una gran variedad de colores
Estas dos fundas disponen de nuestro diseño ShockStop interno para acolchar el 
dispositivo y protegerlo contra impactos. Protección envolvente que protege la parte 
frontal del dispositivo a la vez que ofrece un acceso total a los controles.

Protección y agarre
• La silicona aporta protección y agarre
• Protección instantánea de manera fácil y sencilla

Protección allí donde estés
• La estructura de membrana desvía la vibración y reduce el impacto

Cómodo acceso
• Acceso a todos los controles y al conector de base

Exprésate
• El multipack te permite escoger tu favorito y cambiarlo



 Protección de silicona
Esta funda está hecha de silicona blanda que 
proporciona agarre al reproductor, al tiempo que lo 
protege contra el desgaste normal por el uso.

Multipack: elige tu favorito
Con una variedad de estilos entre los que elegir, 
puedes seleccionar tu favorita del día y cambiarla al 
día siguiente. Exprésate, combina tu conjunto o tu 
reproductor.

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.

ShockStop
ShockStop protege los dispositivos con un 
entramado de estructuras triangulares con paredes 
que dispersan los impactos. Al contrario que las 
superficies sólidas, que pueden servir como 
coductoras de las vibraciones, la superficie 
segmentada de ShockShock interrumpe y detiene las 
reverberaciones.
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 4

Diseño y acabado
• Color(es): Transparente y negro
• Materiales: Silicona

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 61075 3

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 46 x 38 x 42 cm
• Peso bruto: 5,2 kg
• Peso neto: 1,62 kg
• Peso tara: 3,58 kg
• GTIN: 1 87 12581 61075 0

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: 2 87 12581 61075 7
•
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