
 

Philips
Muñequera deportiva

Para iPod nano

SJM3200
Entrena con tu nano

Su diseño de protección evita los arañazos y se puede llevar cómodamente durante 
cualquier actividad deportiva.

Perfecto para actividades deportivas
• Diseño portátil deportivo
• Resistente a la humedad
• Cómoda ventana de visualización transparente

Protege tu iPod
• Diseño de protección de neopreno que protege contra arañazos
 



 Diseño portátil deportivo
Esta combinación de funda y muñequera te permite 
disfrutar de tu música mientras practicas deporte o 
cualquier otra actividad.

Resistente a la humedad
Haz tanto ejercicio como quieras. La resistencia a la 
humedad limita la cantidad de sudor que entra en 
contacto con el nano.

Ventana transparente
Visualiza tu lista de reproducción y los controles a 
través de una ventana de PVC transparente. Disfruta 
al completo de tu iPod durante las actividades más 
enérgicas.

Diseño de protección de neopreno
Esta funda de neopreno ligera protege contra los 
arañazos y el desgaste normal.
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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98577 2
• Longitud: 20,5 cm
• Anchura: 10,2 cm
• Altura: 5,2 cm
• Peso bruto: ,1 kg
• Peso tara: ,04 kg
• Peso neto: ,06 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98577 9
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 22,8 cm
• Anchura (cm): 21 cm

• Altura (cm): 11,5 cm
• Peso bruto: ,5 kg
• Peso tara: 0,12 kg
• Peso neto: 0,38 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98577 6
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 66,5 cm
• Anchura (cm): 25,3 cm
• Altura (cm): 24,5 cm
• Peso bruto: 3,8 kg
• Peso tara: 0,84 kg
• Peso neto: 2,96 kg
•

Especificaciones
Muñequera deportiva
Para iPod nano  
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