
 

 

Philips
Funda para computadoras 
portátiles

15,6" de ancho
con HeatProtect

SLE2500PN
Frescura y comodidad

con HeatProtect
Esta funda de Philips es estética y versátil, y protege tu computadora portátil vayas donde vayas. Es muy 

práctica para usar como superficie de apoyo en cualquier lugar, desde una sala de embarque hasta el 

sofá de tu casa. Está fabricada con HeatProtect para proteger a la computadora y evitar el calor sobre 

las piernas.

Te protege a ti y a tu computadora portátil
• Las capas de HeatProtect evitan la acumulación del calor
• Superficie estable para apoyar tu netbook
• Comodidad total

Protege tu computadora portátil
• Cierres de goma para evitar rayones

Llévalo a todas partes
• Abertura amplia para facilitar el guardado de la netbook

Fácil transporte
• Protege a tu netbook de los rayones



 HeatProtect evita el 
sobrecalentamiento
Si usas tu netbook sobre las piernas para ver videos 
en el tren, escuchar música en la playa, navegar por 
Internet, chatear con tus amigos o trabajar con 
documentos mientras estás en el aeropuerto pero te 
molesta el calor, HeatProtect de Philips es la 
solución ideal. Te protege a ti y a tu netbook con una 
capa de aluminio que dispersa el calor y regula la 
temperatura. Además, la superficie rígida facilita la 
circulación de aire que la máquina necesita y la capa 
aislante te protege de las altas temperaturas.

Superficie estable para la netbook
No uses una revista como superficie de apoyo para 
tu netbook: es incómodo, se resbala y es muy 
inestable. La funda para netbooks de Philips tiene una 
superficie plana y una base blanda para que puedas 
usarla cómodamente sobre las piernas. Así, la 
netbook queda estable y segura mientras navegas 
por YouTube, escuchas música o trabajas con 
documentos, estés donde estés.

Comodidad total
Base blanda y cómoda para las piernas

Fácil guardado
La funda para netbooks de Philips tiene tres 
aberturas para que puedas guardarla fácilmente.

Cierres de goma
Las netbooks y las computadoras portátiles pueden 
rayarse con el cierre cuando las guardas, por eso las 
fundas y bolsos de Philips tienen un cierre de goma 
para proteger a tu equipo.
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Destacados
• Tipo de empaque: Tarjeta • EAN: 87 12581 55831 4
•

Diseño
• Color: Gris con cierre rosa

Peso y dimensiones
• Se adapta a computadoras portátiles de: 15,6" (40 

cm)
• Se adapta a computadoras portátiles de: 386 x 286 

x 45 mm

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

40,6 x 31,4 x 3,5 cm
• Peso: 0,607 kg

Dimensiones del embalaje

• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

42,55 x 35,56 x 3,65 cm
• Peso bruto: 0,721 kg
• Peso neto: 0,607 kg
• Peso tara: 0,114 kg
• EAN: 87 12581 55830 7

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 4
• Caja exterior (L x An x Al): 

44,13 x 38,81 x 16,19 cm
• Peso bruto: 3,38 kg
• Peso neto: 2,428 kg
• Peso tara: 0,952 kg
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