
 

 

Philips
Funda de agarre

para iPad

DLN1717
Funda con diseño en relieve para un cómodo agarre
independientemente de la forma en que sujetes tu iPad
Diseñada para mejorar el agarre ya estés leyendo en modo vertical o jugando en modo horizontal, 
esta funda de goma añade una protección envolvente al cuerpo, las esquinas y la parte delantera 
del iPad. También dispone de canales internos que ayudan a absorber los golpes.

Protección y agarre
• La silicona aporta protección y agarre
• Protección envolvente para las esquinas y el frontal
• El agarre en relieve funciona tanto con una orientación vertical como horizontal
• Canales internos diseñados para absorber los golpes

Protección allí donde estés
• Diseño compacto que permite transportarlo fácilmente
• Protección instantánea de manera fácil y sencilla

Cómodo acceso
• Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges
• Botones cubiertos para mayor protección sin bloquearlos



 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.

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.

Canales internos para absorber los 
golpes
Para una protección aún mayor, el material diseñado 
para absorber los golpes también cuenta con canales 
internos que distribuyen los impactos dentro de la 
funda, en lugar de transferirlos al dispositivo.

Agarre en relieve que funciona en ambas 
orientaciones
Tanto si estás leyendo como jugando, esta funda está 
especialmente diseñada para mejorar el agarre, 
independientemente de si el dispositivo está en 
modo vertical u horizontal.
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Compatibilidad
• Compatible con: iPad

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

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

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Peso bruto: 0,11 kg
• Peso neto: 0,015 kg
• Peso tara: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56136 9

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 50 x 45 x 32 cm
• Peso bruto: 15,6 kg
• Peso neto: 0,54 kg
• Peso tara: 15,06 kg
• GTIN: 2 87 12581 56136 3

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Peso bruto: 0,75 kg
• Peso neto: 0,09 kg
• Peso tara: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56136 6
•

Especificaciones
Funda de agarre
para iPad  

http://www.philips.com

