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SJM2002H
Transporta y protege 

tu reproductor MP3
Llévate tu reproductor de música digital a cualquier sitio con esta funda de transporte 
protectora universal. La carcasa con cremallera doble proporciona una gestión de cables 
sencilla

Se ajusta a la mayoría de los reproductores de música digital
• Diseño universal que se ajusta a la mayoría de reproductores de música digital

Gestión de cables sencilla
• Cierre de cremallera doble

Organización sencilla
• Bolsillo de malla para simplificar la gestión de soportes

Fácil de llevar
• Banda ajustable con cierre de velcro
 



 Diseño universal
Diseño universal que se ajusta a la mayoría de los 
reproductores de música digital. Te permite 
transportar y proteger tu reproductor de música 
digital.

Cierre de cremallera doble
El cómodo cierre con cremallera doble proporciona 
un fácil acceso al reproductor de música digital.

Bolsillo de malla
El bolsillo de malla elástico te ayuda a sujetar y 
organizar de forma sencilla tus soportes.

Banda ajustable con velcro
Con la banda ajustable con cierre de velcro podrás 
transportar cómodamente tu reproductor de música 
digital.
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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32789 7
• Longitud: 23,5 cm
• Anchura: 9,7 cm
• Altura: 4,5 cm
• Peso bruto: ,08 kg
• Peso tara: ,02 kg
• Peso neto: ,06 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32789 4
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 24,5 cm
• Anchura (cm): 10,6 cm

• Altura (cm): 17 cm
• Peso bruto: ,44 kg
• Peso tara: ,1 kg
• Peso neto: ,34 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32789 1
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 34,5 cm
• Anchura (cm): 26,2 cm
• Altura (cm): 36 cm
• Peso bruto: 3,32 kg
• Peso tara: ,66 kg
• Peso neto: 2,66 kg
•
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