
 

 

Philips
Soporte para tablet y kit de 
limpieza

Tablets

SVC2334
Soporte para tablet 

y kit de limpieza
Soporte para tablet con kit de limpieza integrado para escribir, ver y limpiar 
cómodamente

Diseño perfecto para el uso
• Soporte para tablet con kit de limpieza integrado
• Cómodo para escribir, ver y limpiar

Mejora tu experiencia
• Compacto soporte plegable para ver la tablet en cualquier orientación

Llévala vayas donde vayas
• Con limpiador integrado para limpiar la tablet en cualquier momento y lugar

Disfruta de una pantalla limpia
• Fórmula antiestática
• Fórmula ecológica segura y eficaz
• Líquido de limpieza que no deja manchas



 Soporte para tablet con kit de limpieza
Soporte para tablet con kit de limpieza integrado 
para escribir, ver y limpiar cómodamente

Compacto soporte plegable
Soporte plegable y compacto para visualización y 
escritura en horizontal y vertical

Con limpiador integrado
Con limpiador integrado para limpiar de forma eficaz 
la tablet en cualquier momento y lugar

Fórmula antiestática
Fórmula antiestática para quitar el polvo, las manchas 
y las marcas de dedos de manera eficaz y segura

Fórmula ecológica
La fórmula ecológica de este líquido te permite 
limpiar las pantallas de forma eficaz y segura sin dañar 
el medio ambiente.

Líquido de limpieza que no deja manchas
Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de 
limpieza antirayas, especialmente formulado para no 
dejar residuos en la pantalla.
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Accesorios
• Manual del usuario: 10 idiomas

Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 10 ml

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95185 60179 3
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

14,5 x 22,9 x 3,4 cm
• Peso bruto: 0,137 kg
• Peso neto: 0,071 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,066 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Acostado

Caja interior
• Peso bruto: 1,545 kg
• GTIN: 2 48 95185 60179 7
• Caja interior (L x An x Al): 36 x 16 x 24,5 cm
• Peso neto: 0,71 kg
• Cantidad de cajas: 10
• Peso tara: 0,835 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 6,9 kg
• GTIN: 1 48 95185 60179 0
• Caja exterior (L x An x Al): 37,5 x 33,5 x 51 cm
• Peso neto: 2,84 kg
• Cantidad de cajas: 40
• Peso tara: 4,06 kg
•
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