
 

 

Philips
Funda protectora

para iPad 2

DLN1779
Protección elegante y visualización cómoda
se convierte en un soporte con dos posiciones
Viaja con estilo gracias a la funda de caballete de piel sintética acolchada con un cierre reforzado 
que se convierte fácilmente en un soporte para una visualización con manos libres desde varios 
ángulos. La fina funda interior se puede extraer para proteger 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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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 27,5 x 2,48 cm
• Peso bruto: 0,34 kg
• Peso neto: 0,2701 kg
• Peso tara: 0,0699 kg
• EAN: 87 12581 62088 2

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 55 x 31,5 x 50 cm
• Peso bruto: 15,2 kg

• Peso neto: 9,7236 kg
• Peso tara: 5,4764 kg
• GTIN: 1 87 12581 62088 9

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 29,5 x 17 x 22,5 cm
• Peso bruto: 2,31 kg
• Peso neto: 1,6206 kg
• Peso tara: 0,6894 kg
• GTIN: 2 87 12581 62088 6

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad 2
•

Especificaciones
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