
 

 

Philips
Funda para portátil

15,6" de ancho
con ErgoProtect

SLE6150GN
Me puedes orientar para que te encuentres más cómodo
con ErgoProtect y HeatProtect
El diseño en ángulo alivia la tensión de las muñecas y el cuello de modo que puedas 
trabajar sin dolor durante más tiempo. Todas nuestras fundas incluyen Heat Protect para 
que tanto tú como tu portátil podáis descansar durante los desplazamientos.

Hombros arriba, soy genial para tu postura
• Diseño angular ErgoProtect™ para mantener una postura con menos tensión
• Diseño en ángulo para una mejor visualización del portátil
• Funciona como un escritorio portátil estable para tu portátil

Te protege a ti y al portátil
• Heat Protect™ para impedir que se genere calor en el portátil
• Diseño de la ventilación con un flujo de aire bajo el portátil
• Material resistente y relleno grueso para proteger el portátil

Llevo tus cosas
• Diseño ligero con asa y banda para el hombro de gran comodidad
• Apertura completa y numerosos bolsillos internos



 Diseño angular ErgoProtect™

Cuando estás lejos de casa y deseas usar el 
portátil en tu regazo, tienes que flexionar el 
cuello para ver bien la pantalla. Esta postura 
puede llegar a ser bastante incómoda y, con el 
tiempo, el punto de apoyo se recalienta, lo que 
puede afectar al rendimiento del portátil. 
Gracias al nuevo y ergonómico diseño en 
ángulo de la funda del portátil se mejora el 
ángulo de visión y, al mismo tiempo, se reduce 
la tensión del cuello y la muñeca. Sólo tienes 
que colocar el portátil sobre la funda con capas 
HeatProtect que evitan el aumento de 
temperatura. Por fin, un diseño elegante, gran 
comodidad y una nueva forma de usar tu 
portátil.

Funciona como un escritorio portátil 
estable

¿Te cuesta encontrar un punto de apoyo 
durante los desplazamientos? Ya puedes usar la 
funda para portátiles Philips como un 
escritorio portátil y estable en el que trabajar. 
Asimismo, su superficie ofrece gran sujeción al 

portátil, por lo que no tendrás que 
preocuparte de los deslizamientos.

Heat Protect™ para impedir que se 
genere calor

La generación de calor recalienta el punto de 
apoyo y puede afectar al rendimiento del 
portátil. Gracias a HeatProtect, la funda para 
portátiles de Philips te ofrece una capa que 
evita el recalentamiento y permite que tanto tú 
como tu portátil os mantengáis siempre 
frescos.

Diseño de ventilación con flujo de aire

El diseño incluye canales de aire que permiten 
levantar el ordenador portátil creando un flujo 
de aire debajo del mismo para que tú y tu 
portátil os mantengáis siempre frescos.

Material resistente y relleno grueso
Fabricado con una cubierta resistente con un 
gran relleno de espuma acolchada de 5 mm de 

grosor que protege el ordenador portátil 
contra arañazos y otros daños.

Diseño ligero y cómodo

Los estudios de mercado han demostrado que 
los clientes dan gran importancia a la 
comodidad de transporte de las fundas para 
portátiles. ¿Crees que tu funda pesa demasiado 
y que la banda se hunde en el hombro? Las 
fundas para portátiles de Philips se fabrican con 
un material resistente aunque de gran ligereza. 
Las bandas de transporte y para el hombro 
incluyen un relleno suave con espesor 
suficiente para distribuir el peso en el hombro.

Apertura completa y bolsillos internos

Su diseño con apertura completa te permitirá 
colocar fácilmente tu portátil e incluye 
numerosos bolsillos internos de gran utilidad 
para que puedas mantener todas tus cosas 
ordenadas, incluyendo espacio incluso para el 
adaptador de corriente.
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Diseño
• Color: Color gris verdoso

Material
• Parte superior rígida: EVA
• Parte inferior blanda: Poliéster
• Relleno: Espuma de 5 mm para una gran 

protección
• Banda para el hombro: Espuma de 5 mm para 

reducir la presión

Peso y dimensiones
• Se adapta al tamaño del portátil: 15,6" (40 cm)
• Se adapta al tamaño del portátil: 

386 x 286 x 45 mm

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

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Peso: 0,85 kg

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

44,5 x 35,5 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,9 kg
• Peso neto: 0,85 kg
• Peso tara: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 55909 0

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 

45,7 x 40,64 x 38,75 cm
• Peso bruto: 4,72 kg
• Peso neto: 3,4 kg
• Peso tara: 1,32 kg
• EAN: 87 12581 55579 5
•
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