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SVC3506W
Protege y limpia fácilmente 

tus dispositivos GPS
Bolsa protectora resistente y firme. Protege y almacena la mayoría de los dispositivos GPS 
y los accesorios (no incluidos) gracias a sus paredes acolchadas y su panel divisor. Incluye 
un líquido de limpieza antirayas y un delicado paño de microfibra.

Disfruta de una pantalla limpia
• Líquido de limpieza que no deja manchas
• El paño de microfibra sin pelusa limpia de forma minuciosa y segura

Bolso resistente para llevar a cualquier parte
• Diseño de espuma acolchada
• Abertura doble con cierre
• Manija de transporte acolchonada



 Líquido de limpieza que no deja manchas
Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de 
limpieza antirayas, especialmente formulado para no 
dejar residuos en la pantalla.

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.

Diseño de espuma acolchada
Protege tu GPS en tus viajes

Abertura doble con cierre
Usa uno o los dos cierres para abrir cómodamente 
el compartimiento principal del bolso.

Manija de transporte acolchonada
Te permite llevar tu GPS de forma cómoda a donde 
quieras.
SVC3506W/27

Destacados
Fecha de publicación 
2010-11-19

Versión: 1.1.6

12 NC: 8670 000 36903
UPC: 6 09585 14797 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,3 x 7,3 x 3,5 pulgadas
• Peso neto: 0,644 lb
• Peso bruto: 0,681 lb
• Peso tara: 0,037 lb
• UPC: 6 09585 14797 3
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón

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

20,1 x 15,7 x 17,5 pulgadas
• Peso neto: 15,450 lb

• Peso bruto: 23,810 lb
• Peso tara: 8,360 lb
• GTIN: 2 06 09585 14797 7
• Cantidad de cajas: 24

Caja interior
• Cantidad de cajas: 2
• Caja interior (L x An x Al): 

7,5 x 6,3 x 8,1 pulgadas
• Peso bruto: 1,768 lb
• Peso neto: 1,287 lb
• Peso tara: 0,481 lb
• GTIN: 1 06 09585 14797 0
•
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