Philips
Funda para netbook

25,9 cm (10,2")
con CarryComfort

SLE1100GN

Máxima comodidad
con protección de neopreno que evita los rayones
Diseño estético para llevar vayas donde vayas. La funda para netbook Philips protege tu
computadora estés donde estés. Además, las manijas suaves te aseguran más comodidad
para llevarla a todas partes.
Protege tu computadora portátil
• El material de neopreno compacto es duradero y resistente al agua
• Cierre con frente de goma para evitar rayones
Llévalo a todas partes
• Manijas suaves para transportar con más comodidad
Fácil transporte
• Compartimiento externo con cierre para tener más lugar de almacenamiento

SLE1100GN/10

Funda para netbook

25,9 cm (10,2") con CarryComfort

Especificaciones
Diseño

• Color: Gris con detalles en verde

Peso y dimensiones

• Se adapta a computadoras portátiles de: 10,2" (26
cm)
• Se adapta a computadoras portátiles de: 267 x 191
x 38 mm

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
30 x 28 x 2 cm
• Peso: 0,245 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Tarjeta

Destacados
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
30 x 28 x 2 cm
• Peso bruto: 0,261 kg
• Peso neto: 0,245 kg
• Peso tara: 0,016 kg
• EAN: 69 23410 70931 5

Comodidad portátil

Caja exterior

•
•
•
•
•
•

Cantidad de cajas: 4
Caja exterior (L x An x Al): 32,1 x 28,9 x 11,4 cm
Peso bruto: 1,45 kg
Peso neto: 0,98 kg
Peso tara: 0,47 kg
EAN: 87 12581 59905 8

•

Transportar tu notebook puede ser algo incómodo,
pero con las manijas suaves y acolchonadas de la
funda para netbooks de Philips, nunca más sentirás
esas manijas incómodas que lastiman las manos.

Material de neopreno compacto

Nunca más vas a preocuparte por los rayones en tu
notebook. Ahora, con el material de neopreno
compacto de la funda para netbooks de Philips,
podés llevar tu computadora vayas donde vayas y
protegerla de los rayones. Además, es resistente al
agua.

Compartimiento de fácil acceso

Desde adaptadores de energía hasta cables y
accesorios, siempre tienes que llevar algo más
además de tu notebook. Con el compartimento con
cierre externo de la funda para netbooks de Philips
vas a poder llevar todo lo que necesites, vayas donde
vayas.

Cierre con frente de goma para evitar
rayones

Tu notebook puede rayarse con el cierre cuando la
guardás en la funda, y por eso la funda para
notebooks de Philips ofrece cierres de goma que
evitan que tu computadora sufra rayones.

Fecha de publicación
2018-03-30

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Versión: 1.6.6

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

12 NC: 8670 000 75049
EAN: 69 23410 70931 5

www.philips.com

