
 

Philips
Funda y muñequera

Universal

SJM2003
Transporta tu reproductor de 

música digital cómodamente
Lleva tu reproductor de música digital a cualquier lugar con esta funda protectora 
universal. La cremallera doble facilita el uso de los cables.

Se ajusta a la mayoría de los reproductores de música digital
• Diseño universal para la mayoría de los reproductores de música digital

Cableado sencillo
• Cierre con cremallera doble

Fácil organización
• Portadiscos de malla para simplificar la organización de los discos

Fácil de llevar
• Banda ajustable con cierre de velcro
 



 Diseño universal
El diseño universal se ajusta a la mayoría de los 
reproductores de música digital y te permite 
transportar y proteger tu reproductor.

Cierre con cremallera doble
El cómodo cierre con cremallera doble te permite 
acceder fácilmente al reproductor de música digital.

Portadiscos de malla
El portadiscos de malla elástica te permite guardar y 
organizar tus discos con total sencillez.

Banda ajustable con velcro
Con la banda ajustable con cierre de velcro podrás 
transportar tu reproductor de música digital con 
facilidad.
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Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12852 1
• Longitud: 23,6 cm
• Ancho: 9,3 cm
• Alto: 5 cm
• Peso bruto: 0,08 kg
• Peso tara: 0,02 kg
• Peso neto: 0,06 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12852 8
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 24,6 cm
• Ancho (cm): 10,2 cm

• Altura (cm): 16,8 cm
• Peso bruto: 0,44 kg
• Peso tara: 0,1 kg
• Peso neto: 0,34 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12852 5
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 34.5 cm
• Ancho (cm): 26,2 cm
• Altura (cm): 38 cm
• Peso bruto: 3,32 kg
• Peso tara: 0,66 kg
• Peso neto: 2,66 kg
•
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