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Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Conectividad
• PC Link: Interfaz USB

Accesorios
• Accesorios incl.: IFU / Manual del usuario, CD de 

instalación
• Baterías: Batería AA

Dimensiones del producto
• Longitud del cable: 0 cm
• Longitud del cable: 0 pulgada
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

5,9 x 9,3 x 3,1 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

2,3 x 3,7 x 1,2 pulgada
• Peso: 0,07 kg
• Peso: 0,154 lb

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

9,85 x 22,5 x 4,2 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,9 x 8,9 x 1,7 pulgada
• Peso neto: 0,07 kg
• Peso neto: 0,154 lb
• Peso bruto: 0,248 kg
• Peso bruto: 0,547 lb
• Peso tara: 0,178 kg
• Peso tara: 0,392 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 53 x 51 x 20 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

20,9 x 20,1 x 7,9 pulgada
• Peso neto: 1,4 kg
• Peso neto: 3,086 lb
• Peso bruto: 4,7 kg
• Peso bruto: 10,362 lb
• Peso tara: 3.3 kg
• Peso tara: 7,276 lb
•
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