
 

 

Philips
Lápiz óptico, soporte y 
paño de limpieza

Tablet/smartphone
pantalla

SVC2333
Lápiz óptico, soporte 

y paño de limpieza
Lápiz óptico y soporte para smartphone con paño de limpieza

Para pantallas de tablet y smartphones
• Punta doble del lápiz óptico sensible al tacto

Compatible y fácil de usar
• Soporte compatible con diversos modelos de smartphone

Llévalo junto a tu dispositivo portátil
• Accesorio conector de audífonos para facilitar el transporte

Limpieza de pantallas segura y en seco
• Paño de microfibra ultra fino



 Punta doble del lápiz óptico sensible al 
tacto
Punta doble del lápiz óptico sensible al tacto para 
dispositivos tablet y smartphones

Soporte compatible con
Soporte compatible con diversos modelos de 
smartphone

Accesorio conector de audífonos
Accesorio conector de audífonos para facilitar el 
transporte

Paño de microfibra ultra fino
Paño de microfibra ultra fino
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Accesorios
• Manual del usuario: 8 idiomas

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95185 60178 6
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

10 x 15,4 x 1,5 cm
• Peso bruto: 0,033 kg
• Peso neto: 0,009 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,024 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Acostado

Caja interior
• Peso bruto: 0,84 kg

• GTIN: 2 48 95185 60178 0
• Caja interior (L x An x Al): 33 x 11,5 x 17 cm
• Peso neto: 0,18 kg
• Cantidad de cajas: 20
• Peso tara: 0,66 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 5,7 kg
• GTIN: 1 48 95185 60178 3
• Caja exterior (L x An x Al): 36,5 x 36 x 37 cm
• Peso neto: 1,08 kg
• Cantidad de cajas: 120
• Peso tara: 4,62 kg

Especificaciones técnicas
• Contenido: Paño de microfibra, 1pc
•

Especificaciones
Lápiz óptico, soporte y paño de limpieza
Tablet/smartphone pantalla
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