
 

 

Philips
Kit de almacenamiento y 
limpieza

GPS

SVC3505W
Protege y limpia GPS

Limpia y protege fácilmente la pantalla de tu GPS. La funda ofrece un guardado cómodo 
y seguro que protege a los componentes del kit y al GPS.

Limpieza de pantallas segura y en seco
• El paño de microfibra sin pelusa limpia de forma minuciosa y segura

Protege la pantalla del GPS
• Protectores de pantalla
• Tarjeta para colocar el protector

Fácil guardado y protección del kit y GPS
• Funda para guardar GPS/kit



 Paño de microfibra sin pelusa
Limpia de forma minuciosa y segura la pantalla con 
este paño de microfibra sin pelusa, diseñado para 
eliminar el polvo, la suciedad y las huellas sin dejar 
rastro.

Protectores de pantalla
Dos cubrepantallas universales reducen el reflejo y 
protegen a la pantalla de los rayones.

Tarjeta para colocar el protector
Asegura el protector a la pantalla sin dejar burbujas.

Funda para guardar GPS/kit
El estuche de neoprene fuerte y de gran tamaño 
permite guardar y proteger el GPS y los productos 
del kit.
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Datos del empaque
• Cantidad: 1

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 

10,2 x 5,9 x 10,9 pulgadas
• Peso neto: 0,96 lb
• Peso bruto: 1,26 lb
• Peso tara: 0,3 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

21,2 x 11,8 x 11.5 pulgadas
• Peso neto: 3,84 lb
• Peso bruto: 7,25 lb
• Peso tara: 3,41 lb

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

6,25 x 9,75 x 1,5 pulgadas
• Peso neto: 0,16 lb
• Peso bruto: 0,21 lb
• Peso tara: 0,05 lb
•

Especificaciones
Kit de almacenamiento y limpieza
GPS  
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