Philips
Bolsa para DVD portátil

con el kit de limpieza
SVC4000

Protege tu DVD en
cualquier lugar
Protege y transporta tu reproductor de DVD portátil en esta robusta bolsa, donde caben la mayoría
de reproductores con una medida de hasta 9". Incluye cordones de montaje en vehículo desmontables
y ajustables. Limpia y mantén tu equipo con el limpiador de pantalla LCD y con el limpiador de lentes
láser.
Bolsa resistente para llevarla a cualquier parte
• Bandas para montaje en vehículo
• Diseño de espuma acolchada
• Abertura doble con cremallera
• Banda para el hombro acolchada
• Asa de transporte acolchada
• Tapas de soporte
• Bolsillo frontal con cremallera
Limpia y mantén el reproductor de DVD
• Limpiador para la pantalla LCD
• 2 paños lavables
• Limpiador de lente láser
Contenido perfectamente visible
• La banda de seguridad de velcro mantiene la estabilidad del reproductor

SVC4000/10

Bolsa para DVD portátil
con el kit de limpieza

Especificaciones
Caja interior

•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 33452 9
Número de embalajes del cliente: 2
Peso bruto: 1,98 kg
Caja interior (L x An. x Al): 44 x 12 x 29 cm
Peso neto: 1,78 kg
Peso tara: 0,2 kg

Caja exterior
•
•
•
•

EAN: 87 12581 33453 6
Número de embalajes del cliente: 12
Peso bruto: 12,26 kg
Caja exterior (L x An. x Al): 47,5 x 39 x 59,7 cm

Destacados
• Peso neto: 10,68 kg
• Peso tara: 1,58 kg

Dimensiones del embalaje
•
•
•
•

EAN: 87 12581 33410 9
Número de productos incluidos: 1
Tipo de embalaje: Tarjeta
Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
25,5 x 26,5 x 12,5 cm
• Peso bruto: 0,9 kg
• Peso neto: 0,89 kg
• Peso tara: 0,01 kg
•

Bandas para montaje en vehículo

Se ajusta fácilmente a la mayoría de asientos estándar
de automóviles, monovolúmenes y todoterrenos.

Diseño de espuma acolchada

Protege tus discos y tu reproductor de DVD cuando
estás de viaje.

Abertura doble con cremallera

Utiliza una de las cremalleras o las dos para abrir
cómodamente la carcasa principal de la bolsa.

Banda para el hombro acolchada

Te permite transportar cómodamente tus discos y
tu reproductor de DVD.

Asa de transporte acolchada

Te permite transportar cómodamente tus discos y
tu reproductor de DVD.

Tapas de soporte

Las tapas laterales se abren para sujetar la estructura
cuando la bolsa se abre.

Bolsillo frontal con cremallera

Este amplio bolsillo de almacenamiento guarda y
transporta los DVD con seguridad.

Limpiador para la pantalla LCD

Elimina cuidadosamente y a fondo el polvo y la
suciedad de la pantalla LCD.

2 paños lavables

Elimina cuidadosamente y a fondo el polvo y la
suciedad de la carcasa del reproductor de DVD
portátil.

Limpiador de lente láser

Elimina cuidadosamente y a fondo el polvo y la
suciedad de la lente láser del reproductor de DVD
portátil.
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