
 

 

Philips
Kit de limpieza/bolso para 
DVD portátil

SVC4004W
Protege tu reproductor de DVD portátil

Apto para la mayoría de los reproductores de DVD portátiles de 7", 8" y 9"

Guarda y utiliza tu reproductor de DVD portátil en este bolso protector con capacidad 
para guardar reproductores de hasta 9" y discos. Además, incluye un paño de microfibra 
para preservar el óptimo rendimiento de los equipos.

El diseño resistente protege tu reproductor de DVD
• Diseño de espuma acolchada
• Cómoda abertura principal con doble cierre
• Correa para los hombros acolchada, antideslizante, desmontable y regulable.
• Solapas de soporte

Contenedor ideal
• Cintas para colocación en vehículos
• Las cintas con velcro de seguridad le otorgan una mayor estabilidad al reproductor

Fácil guardado de los discos
• Bolsillo frontal con cierre

Limpia tu pantalla con seguridad
• El paño de microfibra sin pelusa limpia de forma minuciosa y segura



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

Abertura principal con doble cierre
Los dos cierres se abren rápidamente tanto hacia la 
izquierda como hacia la derecha para introducir el 
dispositivo de manera cómoda.

Correa para los hombros antideslizante
El diseño acolchado, antideslizante, desmontable y 
regulable ofrece la comodidad ideal.

Solapas de soporte
Las solapas laterales se abren para sujetar la 
estructura cuando la bolsa se abre.

Cintas para colocación en vehículos
Se ajusta fácilmente a la mayoría de asientos estándar 
de automóviles, minifurgonetas y todoterrenos.

Cinta con velcro de seguridad
Sujeta el reproductor dentro del bolso abierto para 
una mejor visualización.

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

Paño de microfibra sin pelusa
Limpia de forma minuciosa y segura la pantalla con 
este paño de microfibra sin pelusa, diseñado para 
eliminar el polvo, la suciedad y las huellas sin dejar 
rastro.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

25 x 19 x 8,8 cm
• Peso neto: 0,371 kg
• Peso bruto: 0,408 kg
• Peso tara: 0,037 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Tarjeta
• UPC: 6 09585 15189 5

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 54 x 29 x 46,5 cm
• Peso neto: 4,452 kg

• Peso bruto: 6,95 kg
• Peso tara: 2,498 kg
• GTIN: 2 06 09585 15189 9
• Cantidad de cajas: 12

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 27 x 17 x 22 cm
• Peso neto: 0,742 kg
• Peso bruto: 1,025 kg
• Peso tara: 0,283 kg
• GTIN: 1 06 09585 15189 2
• Cantidad de cajas: 2
•
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Kit de limpieza/bolso para DVD portátil
  

http://www.philips.com

