Philips
Funda de caballete
acolchada

para iPad 2
DLN1765

Funda avanzada con estructura acolchada
que se convierte en un soporte de dos direcciones
Esta funda reforzada, que cuenta con la última tecnología en protección y funcionalidad, está acolchada
de manera que también funciona como un soporte para manos libres con varios ángulos de visión, tanto
en posición vertical como horizontal. La fina funda interior se puede extraer para una protección más
compacta durante el transporte.
Protección atractiva
• El exterior de piel sintética proporciona estilo y durabilidad
• Suave forro de tela
• Cuerpo acolchado para proteger la pantalla frontal
Protección allí donde estés
• La banda elástica mantiene la funda cerrada de forma segura
• Extrae la funda interna para una solución de transporte rápida
Diseño inteligente
• Diseñada para permitir varios ángulos de visualización
• Cambia entre el modo horizontal y vertical para una visualización versátil
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Funda de caballete acolchada
para iPad 2

Especificaciones
Diseño y acabado

• Color(es): Negro y gris
• Materiales: Cuero sintético

Dimensiones del embalaje
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de colocación: Ambas
Tipo de embalaje: Tarjeta
Número de productos incluidos: 1
Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
20,5 x 28,6 x 2,85 cm
Peso bruto: 0,415 kg
Peso neto: 0,3551 kg
Peso tara: 0,0599 kg
EAN: 87 12581 60292 5

Caja exterior

• Número de embalajes del cliente: 24

Destacados
•
•
•
•
•

Caja exterior (L x An. x Al): 49,5 x 32 x 48,5 cm
Peso bruto: 12,77 kg
Peso neto: 8,5224 kg
Peso tara: 4,2476 kg
GTIN: 1 87 12581 60292 2

Caja interior

•
•
•
•
•
•

Número de embalajes del cliente: 4
Caja interior (L x An. x Al): 30 x 16 x 22 cm
Peso bruto: 1,92 kg
Peso neto: 1,4204 kg
Peso tara: 0,4996 kg
GTIN: 2 87 12581 60292 9

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad 2
•

Funda interna extraíble

Ya que a veces sólo se necesita una funda compacta
para proteger el dispositivo durante su transporte, la
funda interna se puede extraer para una solución
rápida sobre la marcha que quepa fácilmente en el
bolso o mochila.

Modos de visualización fácilmente
intercambiables

La funda interna extraíble se puede establecer en
modo vertical u horizontal para una visualización
manos libres más versátil.

Diseño que permite varios ángulos de
visualización
El acolchamiento interno de la funda cuenta con
sutiles protuberancias que ofrecen múltiples
opciones para obtener el ángulo de visualización
idóneo.

Cuerpo acolchado para proteger la
pantalla

Esta funda cuenta con un cuerpo acolchado de felpa
diseñado especialmente para proteger la frágil
pantalla frontal del dispositivo.
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