
 

 

Philips
Lápiz óptico 3 en 1

Tablet/smartphone
pantalla

SVC2332
Lápiz óptico 3 en 1

Lapicera, cepillo y lápiz óptico
Clic preciso, trazos uniformes y limpieza para tablets y smartphone

Para pantallas de tablet y smartphones
• Puntero con gran capacidad de respuesta y diseño ergonómico

Experiencia de escritura superior
• Bolígrafo de punta fina para escribir en papel

Lápiz óptico y cepillo únicos e innovadores
• Lápiz óptico para dibujar, trazar y también para limpiar

Cómodo para transportar
• Tamaño compacto y fino con clip integrado



 Lápiz óptico diseño
Puntero con gran capacidad de respuesta y diseño 
ergonómico para su uso en pantallas de tabletas y 
smartphones

Bolígrafo de punta fina
Bolígrafo de punta fina para una excelente 
experiencia de escritura en papel

Lápiz óptico y cepillo únicos
Innovador y exclusivo lápiz tipo brocha para dibujar 
y trazar, que además puede utilizarse para la limpieza 
de pantallas

Tamaño compacto y fino
Tamaño compacto y fino, con clip integrado para una 
mayor comodidad de transporte
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Accesorios
• Manual del usuario: 8 idiomas

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95185 60177 9
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8,5 x 19,3 x 1,5 cm
• Peso bruto: 0,041 kg
• Peso neto: 0,01 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,031 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Acostado

Caja interior
• Peso bruto: 0,96 kg
• GTIN: 2 48 95185 60177 3
• Caja interior (L x An x Al): 32,5 x 9,57 x 21 cm
• Peso neto: 0,2 kg
• Cantidad de cajas: 20
• Peso tara: 0,76 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 6,4 kg
• GTIN: 1 48 95185 60177 6
• Caja exterior (L x An x Al): 34,5 x 31 x 44 cm
• Peso neto: 1,2 kg
• Cantidad de cajas: 120
• Peso tara: 5,2 kg
•

Especificaciones
Lápiz óptico 3 en 1
Tablet/smartphone pantalla
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