
 

 

Philips
Funda blanda

para iPad 2

DLN1782
Un ajuste perfecto

para la protección y el agarre del iPad
Esta funda suave y flexible presenta un diseño envolvente para una protección completa del iPad 
con fácil agarre y cómodo ajuste. Con material ShockStop translúcido resistente a los golpes y que 
amortigua el dispositivo a la vez que ofrece acceso a todas las funciones y puertos.

Protección atractiva
• Funda resistente a los golpes que aporta también agarre
• Protección instantánea de manera fácil y sencilla
• Protección envolvente para las esquinas y el frontal

Protección allí donde estés
• Diseño compacto que permite transportarlo fácilmente

Cómodo acceso
• Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges



 Funda resistente a los golpes
Esta carcasa está hecha de poliuretano termoplástico 
que es un resistente elastómero que aporta tanto 
agarre como resistencia a los golpes en una única 
funda.
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Compatibilidad
• Compatible con: iPad

Diseño y acabado
• Color(es): Morado
• Materiales: Poliuretano termoplástico

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

20 x 26,8 x 1,2 cm
• Peso bruto: 0,152 kg
• Peso neto: 0,1032 kg
• Peso tara: 0,0488 kg
• EAN: 87 12581 62013 4

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 51,3 x 29,4 x 23,4 cm
• Peso bruto: 6,74 kg
• Peso neto: 3,7152 kg
• Peso tara: 3,0248 kg
• GTIN: 1 87 12581 62013 1

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 21,2 x 8 x 27,8 cm
• Peso bruto: 1,012 kg
• Peso neto: 0,6192 kg
• Peso tara: 0,3928 kg
• GTIN: 2 87 12581 62013 8

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad 2
•

Especificaciones
Funda blanda
para iPad 2  
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