
 

 

Philips
Elegante funda tipo carpeta

para iPad 2

DLN1762
Funda para iPad fácil de transportar

con tres capas de protección
Lleva tu iPad fácilmente a cualquier parte con nuestra elegante funda tipo carpeta de tres capas. Su 

elegante diseño de capas dispone de espuma Aircell para absorber los golpes y una estructura 

moldeada para obtener una solidez adicional. El interior sin pelusa evita los arañazos y limpia tu 

dispositivo.

Protección atractiva
• Diseño sencillo y elegante

Protección allí donde estés
• Tres capas de protección
• Diseño compacto que permite transportarlo fácilmente

Diseño inteligente
• Diseño cómodo y elegante



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

Diseño estilizado
Esta funda está diseñada para ofrecer la máxima 
protección en un mínimo espacio, por lo que puedes 
transportar fácilmente el dispositivo en tu bolso o 
mochila para que esté siempre protegido.

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
• Compatible con: iPad

Diseño y acabado
• Color(es): Negro
• Materiales: Poliéster y espuma EVA

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

24,9 x 21 x 2 cm
• Peso bruto: 0,273 kg
• Peso neto: 0,2081 kg
• Peso tara: 0,0649 kg
• EAN: 87 12581 60260 4

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 50,3 x 31,9 x 46,5 cm
• Peso bruto: 12,758 kg
• Peso neto: 7,4916 kg
• Peso tara: 5,2664 kg
• GTIN: 1 87 12581 60260 1

Caja interior
• Unidades por caja: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 29,2 x 15,9 x 21,3 cm
• Peso bruto: 1,83 kg
• Peso neto: 1,2486 kg
• Peso tara: 0,5814 kg
• GTIN: 2 87 12581 60260 8
•

Especificaciones
Elegante funda tipo carpeta
para iPad 2
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