
 

 

Philips
Funda tipo folio

para iPad 2

DLN1763
Viaja con estilo con tu iPad

con una funda tipo folio que se convierte en un soporte
Viaja con estilo gracias a la funda tipo folio de piel sintética acolchada con un cuerpo y un cierre 
reforzados que se convierten fácilmente en un soporte para una visualización de manos libres. En 
su interior, el suave forro y el soporte integrado protegen tu iPad mientras te desplazas.

Protección atractiva
• Funda tipo folio
• El exterior de piel sintética proporciona estilo y durabilidad

Protección allí donde estés
• Puedes utilizar sólo la funda de transporte o meterla en tu mochila

Fácil visualización del vídeo
• El cierre se convierte en un cómodo soporte



 Funda tipo folio
La funda tipo folio protege completamente el 
dispositivo, con una cubierta que se abre fácilmente 
para proporcionar un cómodo acceso a lo que 
necesitas.

Exterior de piel sintética
Esta funda está hecha con una atractiva y duradera 
imitación de piel que protege el dispositivo con 
estilo.

La funda de transporte cabe en la 
mochila
Transporta tu dispositivo en la funda para una 
protección allí donde estés, o bien utilízala como una 
capa adicional de protección dentro de tu bolso o 
mochila.

El cierre se convierte en un soporte
El cierre de seguridad se dobla hacia atrás y se 
convierte en un cómodo soporte para una 
visualización de manos libres en una superficie plana.
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Diseño y acabado
• Color(es): Negro y grafito
• Materiales: Poliuretano y nylon

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

20,1 x 28,3 x 2,6 cm
• Peso bruto: 0,328 kg
• Peso neto: 0,2711 kg
• Peso tara: 0,0569 kg
• EAN: 87 12581 60261 1

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36

• Caja exterior (L x An. x Al): 59,5 x 31 x 48,5 cm
• Peso bruto: 15 kg
• Peso neto: 9,7596 kg
• Peso tara: 5,2404 kg
• GTIN: 1 87 12581 60261 8

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 30 x 19 x 22 cm
• Peso bruto: 2,27 kg
• Peso neto: 1,6266 kg
• Peso tara: 0,6434 kg
• GTIN: 2 87 12581 60261 5

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad 2
•

Especificaciones
Funda tipo folio
para iPad 2  
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