
 

 

DLO
Funda protectora con 
doble capa

para iPod touch 4G

DLA4248D
Dos capas combinadas

con excelente protección y un diseño único
El exclusivo diseño de ArmaDuo combina un exterior de plástico duro con un interior de 
goma suave. La combinación de estas dos capas te ofrece una óptima protección contra los 
impactos y los golpes. Las capas interiores vienen en dos colores para más variedad.

Protección estética
• Combinación de colores llenos de vida

Protección estés donde estés
• La estructura tipo panal desvía las vibraciones y disipa los golpes
• Protección de doble capa rígida y flexible antigolpes
• Diseño delgado que cabe perfectamente en tu bolso
• El exterior de plástico duro protege a tu dispositivo de los impactos
• La goma suave del interior evita los golpes.

Cómodo acceso
• Acceso a todos los controles y al conector de la base



 Acceso a todos los controles
Las aberturas de la funda protectora te permiten 
acceder de forma práctica a todos los controles y al 
conector de la base, para que uses el dispositivo 
dentro de la funda.

Diseño estilizado
Esta funda está diseñada para ofrecerte máxima 
protección en un mínimo espacio. Ahora puedes 
transportar fácilmente el dispositivo en tu bolso o 
mochila para que esté siempre protegido.

ShockStop
ShockStop protege a los dispositivos con una 
estructura triforme con paredes que disipa los 
golpes. A diferencia de las superficies sólidas, que 
actúan como conductoras de las vibraciones, el 
diseño de la superficie segmentada ShockShock 
interrumpe y detiene las repercusiones.

Colores llenos de vida
Con las combinaciones de color de cada capa puedes 
personalizar tu estilo y proteger a tu dispositivo de 
los golpes y los impactos.

Capa exterior de plástico duro
La capa exterior funciona como una barrera que 
protege contra los impactos.

Capa interior de goma suave
La capa interior de goma suave te ofrece máxima 
protección contra golpes.

ArmaDuo
La estructura ArmaDuo protege a los dispositivos 
con una combinación de plástico rígido en el exterior 
y una capa interna más flexible y blanda. Juntas, estas 
capas ofrecen más protección contra los golpes.
DLA4248D/27

Destacados
Fecha de publicación 
2011-05-09

Versión: 1.0.1

12 NC: 8670 000 79203
UPC: 6 09585 21733 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus 
respectivos titulares. Digital Lifestyle Outfitters y el logotipo de DLO son marcas 
comerciales de Philips Consumer Lifestyle.

www.philips.com
Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod touch

Diseño y acabado
• Colores: Negro y azul
• Materiales: Silicona y policarbonato

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Caja
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

10,16 x 17,78 x 2,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4 x 7 x 1 pulgadas
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso tara: 0,056 kg
• Peso bruto: 0,223 lb
• Peso neto: 0,099 lb
• Peso tara: 0,123 lb
• UPC: 6 09585 21733 1

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 18

• Caja exterior (L x An x Al): 
32,39 x 28,58 x 18,54 cm

• Caja exterior (L x An x Al): 
12,8 x 11,3 x 7,3 pulgadas

• Peso bruto: 1,75 kg
• Peso neto: 0,81 kg
• Peso tara: 0,94 kg
• Peso bruto: 3,858 lb
• Peso neto: 1,786 lb
• Peso tara: 2,072 lb
• GTIN: 1 06 09585 21733 8

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Caja interior (L x An x Al): 7 x 5,4 x 3,7 pulgadas
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso neto: 0,135 kg
• Peso tara: 0,155 kg
• Peso bruto: 0,639 lb
• Peso neto: 0,298 lb
• Peso tara: 0,342 lb
• GTIN: 2 06 09585 21733 5
•

Especificaciones
Funda protectora con doble capa
para iPod touch 4G  
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