
 

 

Philips
Funda

2 para iPad

DLN1761
Protección del iPad mejorada

con fina estructura de tres capas
Usa la funda de tres capas como una funda de transporte independiente para tu iPad o aprovéchate 

de su elegante diseño y métela en el bolso. Una capa exterior resistente, una capa intermedia de 

espuma Aircell y una interior suave y sin pelusa que ofrecen una protección total al iPad.

Protección atractiva
• Diseño sencillo y elegante

Protección allí donde estés
• Tres capas de protección
• Diseño compacto que permite transportarlo fácilmente

Diseño inteligente
• Diseño cómodo y elegante
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Compatibilidad
• Compatible con: iPad

Diseño y acabado
• Color(es): Negro
• Materiales: Poliéster y espuma EVA

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

19,7 x 27 x 1,9 cm
• Peso bruto: 0,2 kg
• Peso neto: 0,135 kg
• Peso tara: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 60259 8

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 50 x 33 x 48 cm
• Peso bruto: 8,7 kg
• Peso neto: 4,86 kg
• Peso tara: 3,84 kg
• GTIN: 1 87 12581 60259 5

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 21,6 x 15,9 x 29,2 cm
• Peso bruto: 1,35 kg
• Peso neto: 0,81 kg
• Peso tara: 0,54 kg
• GTIN: 2 87 12581 60259 2
•

Especificaciones
Funda
2 para iPad  
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