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Funda para MP3

Todo en uno
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Protege tu reproductor de MP3

Disfruta de múltiples opciones para transportar y proteger tu reproductor de MP3. Ideal 
para practicar actividades deportivas. Los bolsillos con cremallera doble sirven para 
guardar llaves, dinero y mucho más.

Protege tu reproductor de música digital
• Diseño de protección en neopreno que impide los rayones

Ideal para actividades deportivas
• Resistente a la humedad
• Diseño deportivo portátil

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

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



 Resistente a la humedad
Puedes ejercitarte con todas tus fuerzas, porque la 
resistencia a la humedad limita la cantidad de sudor 
que entra en contacto con tu Nano.

Diseño deportivo portátil
Con la combinación de funda y muñequera, puedes 
disfrutar de tu música mientras practicas deportes y 
te mantienes en movimiento.

Diseño de protección de neopreno
La funda de neopreno liviana impide los rayones y el 
desgaste normal.
SJM2006/27

Destacados
Fecha de publicación 
2009-08-13

Versión: 2.3.6

12 NC: 8670 000 28182
UPC: 6 09585 12841 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12841 5
• Longitud: 18 cm
• Ancho: 10.5 cm
• Alto: 7,6 cm
• Peso bruto: 0,22 kg
• Peso tara: 0,05 kg
• Peso neto: 0,17 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12841 2
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 36,5 cm
• Ancho (cm): 11.5 cm

• Altura (cm): 17 cm
• Peso bruto: 0,96 kg
• Peso tara: 0,12 kg
• Peso neto: 0,84 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12841 9
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 39.2 cm
• Ancho (cm): 37 cm
• Altura (cm): 36,5 cm
• Peso bruto: 6,7 kg
• Peso tara: 0,84 kg
• Peso neto: 5,86 kg
•

Especificaciones
Funda para MP3
Todo en uno  
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