
 

 

Philips
Slim Sleeve

para iPad

DLN1714
Protege tu iPad con estilo

con una funda compacta y con doble capa
El suave neopreno se combina con una elegante piel sintética para un aspecto refinado y 
profesional. La suave y duradera piel sintética dispone de un forro acolchado que ofrece doble 
protección para la pantalla de cristal sin volúmenes innecesarios. Cierre tipo sobre seguro.

Protección allí donde estés
• Funda de neopreno acolchada para una protección suave pero resistente
• Piel sintética duradera con suave forro interior
• Puedes utilizar sólo la funda de transporte o meterla en tu mochila

Diseño inteligente
• Funda tipo sobre con cierre seguro de velcro



 La funda de transporte cabe en la 
mochila
Transporta tu dispositivo en la funda para una 
protección allí donde estés, o bien utilízala como una 
capa adicional de protección dentro de tu bolso o 
mochila.

Piel sintética forrada y duradera
La suave y duradera piel sintética está forrada con 
neopreno suave y acolchado, lo que proporciona el 
doble de protección para tu dispositivo sin 
volúmenes innecesarios.

Funda tipo sobre
El cierre de velcro tipo sobre está diseñado para 
mantener seguro tu dispositivo dentro de la funda 
con un aspecto elegante y sofisticado.
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Compatibilidad
• Compatible con: iPad

Diseño y acabado
• Color(es): Negro
• Materiales: Piel sintética y neopreno

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

20,8 x 31,5 x 2 cm
• Peso bruto: 0,256 kg
• Peso neto: 0,1801 kg
• Peso tara: 0,0759 kg
• EAN: 87 12581 54938 1

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 50 x 45 x 36 cm
• Peso bruto: 11 kg
• Peso neto: 6,4836 kg
• Peso tara: 4,5164 kg
• GTIN: 2 87 12581 54938 5

Caja interior
• Unidades por caja: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 23,5 x 14 x 33 cm
• Peso bruto: 1,67 kg
• Peso neto: 1,0806 kg
• Peso tara: 0,5894 kg
• GTIN: 1 87 12581 54938 8
•

Especificaciones
Slim Sleeve
para iPad
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