
 

 

Philips
Funda deportiva con clip y 
muñequera 3 en 1

para iPhone 4, 4S

DLM1399
Funda deportiva, clip y muñequera

con relieves reflectantes para tener seguridad
Esta funda deportiva ofrece una muñequera ajustable para un ajuste cómodo, una protección de 

pantalla que permite controlar el dispositivo y un clip que gira 360 grados para una visualización sencilla. 

Fabricada con neopreno acolchado con relieves reflectantes para conseguir una seguridad adicional.

Versatilidad de colocación
• Banda deportiva ajustable para el brazo para un ajuste mejor
• Utiliza la funda con o sin la banda para el brazo incluida

Diseño inteligente
• El resistente clip para el cinturón mantiene el dispositivo a mano
• El clip gira 320 grados para una visualización fácil
• Los relieves reflectantes proporcionan una seguridad adicional

Protección de la pantalla
• La funda incluye protección para la pantalla



 Resistente clip para el cinturón
El resistente clip fija el dispositivo al cinturón, al 
bolsillo o a la tira del bolso, permitiéndote tenerlo 
siempre a mano.

Utilízala con o sin banda para el brazo
Es perfecta para hacer deporte o salir por ahí. La 
banda para el brazo incluida se puede quitar, de 
manera que puedes optar por utilizar la funda con o 
sin la banda para el brazo, dependiendo de cómo 
quieras usarla.

Banda deportiva ajustable para el brazo
La banda ajustable para el brazo se estira para 
adaptarse cómodamente a diversos tamaños de 
brazo y se asegura con velcro para sujetar el 
dispositivo durante cualquier actividad.
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 4

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

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 4 cm
• Peso bruto: 0,12 kg
• Peso neto: 0,06 kg
• Peso tara: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 58956 1

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 57,5 x 27,3 x 32,4 cm
• Peso bruto: 6,3 kg
• Peso neto: 2,16 kg
• Peso tara: 4,14 kg
• GTIN: 2 87 12581 58956 5

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 26 x 18,5 x 15 cm
• Peso bruto: 0,9 kg
• Peso neto: 0,36 kg
• Peso tara: 0,54 kg
• GTIN: 1 87 12581 58956 8
•

Especificaciones
Funda deportiva con clip y muñequera 3 en 1
para iPhone 4, 4S  
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