
 

 

Philips
Funda rígida con silicona

para iPhone 4, 4S

DLM4330
Protege tu iPod con una funda rígida

con relieves de goma antideslizantes
con relieves de goma antideslizantes

Protección resistente
• Funda rígida de policarbonato para una protección resistente
• Relieves de silicona para mejorar el agarre
• Protección envolvente para las esquinas y el frontal
• Protección instantánea de manera fácil y sencilla

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

Cómodo acceso
• Acceso a todos los controles y al conector de base
• Botones cubiertos para mayor protección sin bloquearlos

Protección de la pantalla
• Película transparente para una protección invisible de la pantalla



 Acceso a todos los controles
Las aberturas de esta funda permiten un cómodo 
acceso a todos los controles y al conector de base, 
para que puedas utilizar tu dispositivo mientras se 
encuentra protegido dentro de la funda.

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.

Protector de pantalla transparente
La película transparente añade una capa de 
protección invisible contra los arañazos y el polvo a 
la pantalla del dispositivo. Funciona mediante la 
adhesión estática, para poder ponerla y quitarla con 
facilidad sin dejar restos adhesivos.

Relieves de silicona
Esta funda cuenta con relieves de silicona o goma 
antideslizantes para mejorar el agarre en su 
dispositivo.

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.

Protección envolvente
El material de esta funda envuelve el dispositivo 
desde el anverso hasta el reverso, por lo que protege 
tanto las esquinas como el perímetro del frontal.

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.

Botones cubiertos
El material de la funda cubre los botones de volumen, 
protegiéndolos al tiempo que permite controlarlos a 
través del material.
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Diseño y acabado
• Color(es): grafito
• Materiales: policarbonato/silicona
• Diseño: fibra de carbono

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 56545 9

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 35 x 20 x 46 cm
• Peso bruto: 3,8 kg
• Peso neto: 1,62 kg
• Peso tara: 2,18 kg
• GTIN: 2 87 12581 56545 3

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 56545 6
•

Especificaciones
Funda rígida con silicona
para iPhone 4, 4S  
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