
 

 

Philips
Funda para ordenador 
portátil

36 cm (14,1")
con CarryComfort

SLE1400RN
Llévame con comodidad

con material de neopreno para proteger contra los arañazos
La funda para netbook de Philips, lo suficientemente elegante para llevarla a cualquier 
lugar, protege tu portátil cuando te desplazas. Además, sus suaves y acolchadas asas 
garantizan que el transporte del portátil sea siempre una experiencia cómoda.

Cuida de tu portátil
• El material de neopreno compacto es duradero y resistente al agua
• Cierre de goma para evitar arañazos

Llévame a cualquier parte
• Suaves y acolchadas asas: para un transporte cómodo

Llevo tus cosas
• Compartimento externo con cremallera: para un almacenamiento adicional



 Transporte cómodo

Transportar el portátil a menudo resulta una 
experiencia incómoda, pero con las suaves y 
acolchadas asas de la funda para netbook Philips, no 
sentirás nunca más que el asa te hace daño en la 
mano.

Material de neopreno compacto
No vuelvas a preocuparte nunca más de que el 
portátil se ralle mientras lo transportas. Ahora, con 
el material de neopreno fino y ajustable de la funda 
para netbook Philips, puedes llevar el portátil 
dondequiera que vayas y protegerlo de los arañazos. 
Incluso es resistente al agua.

Compartimento de acceso fácil

Desde adaptadores de alimentación hasta cables y 
accesorios, a menudo necesitas llevar algo más que 
tu portátil. Gracias al compartimento externo con 
cremallera de la funda para netbook Philips, puedes 
llevarte todo lo que necesitas dondequiera que 
vayas.

Cierre de goma para evitar arañazos

Puede que el portátil se ralle con la cremallera al 
guardarlo en su funda, por eso la funda para netbook 
de Philips dispone de unos cierres de goma que 
reducirán la posibilidad de que tu portátil sufra 
cualquier arañazo.
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Diseño
• Color: Color negro con relieves rojos

Peso y dimensiones
• Se adapta al tamaño del portátil: 14,1" (36cm)
• Se adapta al tamaño del portátil: 

344 x 251 x 42 mm

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

33,5 x 33 x 2 cm
• Peso: 0,338 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Tarjeta

• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

39 x 35 x 2 cm
• Peso bruto: 0,382 kg
• Peso neto: 0,362 kg
• Peso tara: 0,02 kg
• EAN: 69 23410 70954 4

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 40 x 34,9 x 11,4 cm
• Peso bruto: 2,11 kg
• Peso neto: 1,448 kg
• Peso tara: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 59921 8
•

Especificaciones
Funda para ordenador portátil
36 cm (14,1") con CarryComfort 
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