
 

 

Philips
Funda protectora

Para teléfono móvil

DLM1677
Protege tu teléfono con una funda fina

con toques de colores vivos
Usa esta elegante y atractiva funda moldeada para proteger los móviles más pequeños. 
El diseño cuenta con una espuma de absorción de impactos con cobertura total para 
proteger al máximo el dispositivo. Además, la lengüeta facilita la extracción del dispositivo.

Protección atractiva
• Diseño sencillo y elegante

Protección allí donde estés
• Tres capas de protección
• Diseño compacto que cabe perfectamente en tu bolsillo

Diseño inteligente
• Diseño cómodo y elegante



 Diseño sencillo y elegante
Esta funda está diseñada para proteger tu dispositivo 
con estilo.

Diseño compacto para bolsillo
Su diseño compacto protege sin aumentar su 
voluminosidad, para que su dispositivo vaya 
perfectamente protegido dentro del bolsillo o el 
bolso.

Diseño cómodo y elegante
El diseño cómodo y elegante se adapta a cualquier 
lugar, va a cualquier parte.

Tres capas de protección
Las tres capas de protección ofrecen una protección 
superior. La capa exterior está hecha de resistente 
tejido trenzado. La capa intermedia consiste en 
espuma EVA moldeada con elementos de aire para 
añadir amortiguación. La capa interior de suave 
microfibra sin pelusa protege y limpia la parte frontal 
del dispositivo.
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Compatibilidad con el teléfono móvil
• Se adapta a: Blackberry Curve 8300, Blackberry 

Curve 8520, Blackberry Curve 8530, Blackberry 
Torch 9800 y a otros dispositivos más pequeños de 
112 mm de alto x 63 mm de ancho x 18 mm de 
grosor

Diseño y acabado
• Color(es): Negro y verde

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

10,16 x 17,78 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso tara: 0,056 kg
• EAN: 87 12581 61064 7

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 18
• Caja exterior (L x An. x Al): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso bruto: 1,75 kg
• Peso neto: 0,81 kg
• Peso tara: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61064 4

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 3
• Caja interior (L x An. x Al): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso neto: 0,135 kg
• Peso tara: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61064 1
•

Especificaciones
Funda protectora
Para teléfono móvil  

http://www.philips.com

