
 

 

Philips
Funda protectora de varias 
capas

para iPhone 4, 4S

DLM4348
Dos capas que encajan entre sí

para ofrecer protección y un aspecto exclusivo
El exclusivo diseño ArmaDuo combina un exterior de plástico duro con una capa interior 
de goma. Juntas, estas capas ofrecen una mejor protección frente a los impactos y los 
golpes. Incluye capas interiores de 2 colores para mayor variedad.

Protección atractiva
• Combinaciones de colores divertidas y emocionantes

Protección allí donde estés
• La estructura de membrana desvía la vibración y reduce el impacto
• Protección con dos capas, dura y blanda, frente a impactos y golpes
• Diseño compacto que permite transportarlo fácilmente
• El exterior de plástico duro protege de los impactos
• La capa interior de goma protege de los golpes

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



 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.

Diseño estilizado
Esta funda está diseñada para ofrecer la máxima 
protección en un mínimo espacio, por lo que puedes 
transportar fácilmente el dispositivo en tu bolso o 
mochila para que esté siempre protegido.

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.

Colores divertidos y emocionantes
Las divertidas y emocionantes combinaciones de 
colores de cada capa de la funda te permiten 
expresar tu estilo personal a la vez que proteges el 
dispositivo de impactos y golpes.

Exterior de plástico duro
El exterior de plástico duro actúa como un 
exoesqueleto para proporcionar protección frente a 
los impactos.

Capa interior de goma
La capa interior de goma proporciona una 
protección resistente frente a los golpes.

ArmaDuo
El diseño ArmaDuo protege los dispositivos 
mediante la combinación de un exterior de plástico 
duro y una capa interior más blanda y flexible. Juntas, 
estas capas ofrecen una protección mejorada frente 
a impactos y golpes.
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 4

Diseño y acabado
• Color(es): Negro y carbón
• Materiales: Silicona y policarbonato

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

10,16 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 61073 9

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso bruto: 1,75 kg
• Peso neto: 1,62 kg
• Peso tara: 0,13 kg
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso neto: 0,27 kg
• Peso tara: 0,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
•
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Funda protectora de varias capas
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