
 

Philips
Funda de piel

para iPod video

SJM3304
Protege tu iPod con estilo

Protege tu iPod contra los arañazos con esta elegante y genuina funda de piel negra que 
sirve para iPod video de 30 GB y de 60 GB.

Protege tu iPod
• Diseño de protección que protege contra arañazos

Disfruta de un acceso cómodo
• Libre acceso a la rueda de clic
• Libre acceso a la toma para auriculares
• Protector de pantalla resistente a los arañazos
 



 Diseño de protección
Esta funda de silicona ligera protege contra arañazos 
y el desgaste normal.

Libre acceso a la rueda de clic
Disfruta del fácil acceso a la rueda de clic.

Libre acceso a la toma para auriculares
Disfruta del fácil acceso a la conexión para 
auriculares.

Protector resistente a los arañazos
La pantalla LCD está cubierta por un protector 
transparente de PVC para protegerla de los 
arañazos.
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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30616 8
• Longitud: 25,5 cm
• Anchura: 11,5 cm
• Altura: 3,5 cm
• Peso bruto: ,1 kg
• Peso tara: ,04 kg
• Peso neto: ,06 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 30616 5
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 26,5 cm
• Anchura (cm): 13 cm
• Altura (cm): 13 cm
• Peso bruto: ,5 kg
• Peso tara: ,08 kg
• Peso neto: ,42 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 30616 2
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 41 cm
• Anchura (cm): 27,5 cm

• Altura (cm): 28,5 cm
• Peso bruto: 3,44 kg
• Peso tara: ,52 kg
• Peso neto: 2,92 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

11,7 x 25,4 x 3,4 cm
• Peso bruto: 0,1433 kg
• Peso tara: 0,0833 kg
• Peso neto: ,06 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 41 x 34 x 29,5 cm
• Peso bruto: 3,44 kg
• Peso tara: 2 kg
• Peso neto: 1,44 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 16,3 x 12,5 x 26,6 cm
• Peso bruto: 0,5733 kg
• Peso tara: 0,3333 kg
• Peso neto: ,24 kg
•

Especificaciones
Funda de piel
para iPod video  
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