
 

 

Philips
Jam Jacket Helix

Para iPod
nano G5

DLA66022D
Añade protección con estilo

mientras dejas ver el color de tu iPod nano
La Jam Jacket Helix es una funda de silicona inigualable; la diferencia la marca el diseño. 
Distintiva y moderna, añade una capa de protección y agarre a la vez que muestra el color 
de tu iPod nano a través de la funda. Es flexible, de manera que se adapta como un guante.

Protección y agarre
• La silicona aporta protección y agarre
• Protección instantánea de manera fácil y sencilla

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

Exprésate
• La funda luce el color de tu dispositivo



 Acceso a todos los controles
Las aberturas de esta funda permiten un cómodo 
acceso a todos los controles y al conector de base, 
para que puedas utilizar tu dispositivo mientras se 
encuentra protegido dentro de la funda.

Protección de silicona
Esta funda está hecha de silicona blanda que 
proporciona agarre al reproductor, al tiempo que lo 
protege contra el desgaste normal por el uso.

Funda que luce tu color
Esta funda está diseñada para complementar tu 
dispositivo dejando que se vea el color mientras está 
protegido en la funda. Te gusta el color del 
reproductor, así que lúcelo.
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Compatible con iPod
• Compatible con: iPod nano de 5ª generación

Diseño y acabado
• Color(es): Negro
• Materiales: Silicona

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

12,7 x 17,78 x 1,7 cm
• Peso bruto: 0,085 kg
• Peso neto: 0,047 kg
• Peso tara: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50536 3

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 45 x 25 x 32 cm
• Peso bruto: 2,5 kg
• Peso neto: 1,692 kg
• Peso tara: 0,808 kg
• GTIN: 2 87 12581 50536 7

Caja interior
• Unidades por caja: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 24,6 x 11,4 x 9 cm
• Peso bruto: 0,35 kg
• Peso neto: 0,282 kg
• Peso tara: 0,068 kg
• GTIN: 1 87 12581 50536 0
•

Especificaciones
Jam Jacket Helix
Para iPod nano G5
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