
 

 

DLO
Funda blanda

para iPhone 4

DLM6304D
Protección de los bordes

con estilo
Esta funda flexible tiene un diseño estético de vidrio tallado. Sus dos capas con tecnología 
EdgeDefense evitan los golpes y son suaves para tu dispositivo, y te ofrecen un acceso 
total a los controles.

Protección estética
• Funda resistente a los golpes de fácil agarre
• Protección rápida y simple
• Protección envolvente para los bordes y la pantalla

Protección estés donde estés
• Diseño delgado que cabe perfectamente en tu bolsillo

Cómodo acceso
• Acceso a los controles laterales y a la cámara del iPhone
• Puedes pulsar los botones sin necesidad de quitar la funda de protección



 Acceso ilimitado al iPhone
Las aberturas de esta funda te ofrecen un acceso 
total a los controles del iPhone, al conector de la 
base y a la cámara para que puedas usarlo dentro de 
la funda.

Funda resistente a los golpes
Esta funda es de poliuretano termoplástico, un 
resistente elastómero que ofrece el mejor agarre y 
una excelente resistencia a los golpes.

Diseño delgado de bolsillo
Su diseño delgado ofrece la mejor protección y no 
ocupa lugar. Puedes llevar tu dispositivo fácilmente 
en el bolsillo o la mochila de forma segura vayas 
donde vayas.

Protección envolvente
La funda envuelve el dispositivo desde la parte 
posterior hasta el frente para proteger los bordes y 
el contorno de la pantalla.
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 4

Diseño y acabado
• Colores: Agua
• Materiales: Poliuretano termoplástico
• Estampado: Vidrio tallado

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

10,16 x 17,78 x 2,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4 x 7 x 1 pulgadas
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso tara: 0,056 kg
• Peso bruto: 0,223 lb
• Peso neto: 0,099 lb
• Peso tara: 0,123 lb
• UPC: 6 09585 21655 6

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 18

• Caja exterior (L x An x Al): 
32,39 x 28,58 x 18,54 cm

• Caja exterior (L x An x Al): 
12,8 x 11,3 x 7,3 pulgadas

• Peso bruto: 1,75 kg
• Peso neto: 0,81 kg
• Peso tara: 0,94 kg
• Peso bruto: 3,858 lb
• Peso neto: 1,786 lb
• Peso tara: 2,072 lb
• GTIN: 1 06 09585 21655 3

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Caja interior (L x An x Al): 7 x 5,4 x 3,7 pulgadas
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso neto: 0,135 kg
• Peso tara: 0,155 kg
• Peso bruto: 0,639 lb
• Peso neto: 0,298 lb
• Peso tara: 0,342 lb
• GTIN: 2 06 09585 21655 0
•

Especificaciones
Funda blanda
para iPhone 4  
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