
 

 

Philips
Protectores de pantalla

para iPhone 4, 4S
paquete de 3

DLM1386
Protege la pantalla de tu iPhone

con un paquete de 3 protectores de pantalla invisibles
Utiliza una película transparente para añadir una protección invisible contra los arañazos 
y el polvo a tu pantalla. Funciona mediante la adhesión estática, para poder ponerla y 
quitarla con facilidad y sin dejar restos adhesivos.

Protección de la pantalla
• Película transparente para una protección invisible de la pantalla

Fácil de poner
• Tarjeta de aplicación incluida para una aplicación sencilla
• Adhesión estática para poner y quitar la película fácilmente
• Paño sin pelusa incluido para limpiar la superficie de tu dispositivo



 Protector de pantalla transparente
La película transparente añade una capa de 
protección invisible contra los arañazos y el polvo a 
la pantalla del dispositivo. Funciona mediante la 
adhesión estática, para poder ponerla y quitarla con 
facilidad sin dejar restos adhesivos.

Tarjeta de aplicación incluida

Utiliza la tarjeta de aplicación incluida para eliminar 
cuidadosamente las burbujas que puedan haber 
quedado atrapadas bajo la película protectora 
durante la colocación de la misma.

Adhesión estática
Puesto que el protector de pantalla funciona con 
adhesión estática, se puede poner, cambiar de 
posición y quitar fácilmente sin dejar restos 
adhesivos en la pantalla del dispositivo.

Paño sin pelusa incluido

No dejes ni una mota de polvo debajo de tu nuevo 
protector de pantalla. Utiliza el paño sin pelusa 
incluido para limpiar a fondo la superficie del 
dispositivo antes de poner la película.
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Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

12,7 x 17,8 x 0,2 cm
• Peso bruto: 0,02 kg
• Peso neto: 0,01 kg
• Peso tara: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 55461 3

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 216
• Caja exterior (L x An. x Al): 41 x 38,2 x 19 cm

• Peso bruto: 5,9 kg
• Peso neto: 2,16 kg
• Peso tara: 3,74 kg
• GTIN: 2 87 12581 55461 7

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 12 x 3 x 17 cm
• Peso bruto: 0,144 kg
• Peso neto: 0,06 kg
• Peso tara: 0,084 kg
• GTIN: 1 87 12581 55461 0
•

Especificaciones
Protectores de pantalla
para iPhone 4, 4S paquete de 3 
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