
 

 

Philips
Funda híbrida

para iPad

DLN1718
Protección y agarre antideslizante

en una funda compacta
Esta funda de goma es una protección envolvente para el cuerpo, las esquinas y la parte delantera 
del iPad, con una ventana transparente que permite ver el iPad. Consigue un mejor agarre a la vez 
que disfrutas de un acceso total a todos los controles de iPad y al conector de base.

Protección y agarre
• La silicona aporta protección y agarre
• Protección envolvente para las esquinas y el frontal

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.

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.

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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Compatibilidad
• Compatible con: iPad

Diseño y acabado
• Color(es): Negro y transparente
• Materiales: Elastómero termoplástico y 

policarbonato

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 56180 2

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 52,1 x 28,4 x 27,9 cm
• Peso bruto: 5,308 kg
• Peso neto: 0,54 kg
• Peso tara: 4,768 kg
• GTIN: 2 87 12581 56180 6

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 56180 9
•

Especificaciones
Funda híbrida
para iPad  

http://www.philips.com

