
 

 

Philips
Kit de limpieza

• CD/DVD

SVC2235
Kit de limpieza para discos 

y reproductores de CD/DVD
La limpieza frecuente de CD, DVD y reproductores alarga la duración de los discos y protege 
a los reproductores. La limpieza frecuente de los discos y de la lente del reproductor también 
asegura un rendimiento óptimo del equipo. Consíguelo ahora todo en un paquete.

Limpia con seguridad los CD y DVD
• Líquido de limpieza especial para limpiar los discos de forma segura
• Toallitas de limpieza secas
• Acción de limpieza radial fácil y segura
• Almohadilla de limpieza de microfibra

Mantiene la calidad de sonido y vídeo original
• Sistema de limpieza seguro de cepillado en seco

Mantiene la calidad de sonido original
• Comprobación del sistema de audio para un ajuste correcto

Fácil de usar
• Instrucciones por voz disponibles en 14 idiomas



 Líquido de limpieza especial
Este líquido de limpieza dispone de una fórmula 
especial para limpiar suavemente la suciedad y el 
polvo de los discos. Funciona con un paño no 
abrasivo.

Toallitas de limpieza secas
Estas toallitas no abrasivas sin pelusa eliminan 
suavemente el polvo y la suciedad de los discos.

Acción de limpieza radial
Limpia y protege tus discos con esta acción de 
limpieza fácil y segura que limpia los discos de 
suciedad y polvo.

Almohadilla de limpieza de microfibra
Esta almohadilla de limpieza está hecha de un 
material de microfibra especial. Se utiliza 
conjuntamente con líquido de limpieza antiestático 
para asegurar que tus discos se limpien de forma 
segura y se mantengan sin suciedad y polvo.

Sistema de cepillado en seco
El sistema de limpieza de cepillado en seco elimina de 
forma segura el polvo, la suciedad y otros 
contaminantes de la lente láser de los reproductores 
de CD/DVD, dejándola limpia y con un rendimiento 
óptimo.

Comprobación del sistema de audio
La comprobación del sistema de audio determina si 
los altavoces están ajustados correctamente.

Instrucciones por voz
Las instrucciones por voz de este limpiador de lentes 
de CD fácil de usar te guían a través del proceso de 
limpieza en uno de los 14 idiomas disponibles.
SVC2235/10

Destacados
Fecha de emisión  
2013-05-23

Versión: 1.0.8

12 NC: 8670 000 68319
EAN: 87 12581 56464 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Accesorios
• Manual de usuario: 15 idiomas

Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 30 ml

Soportes de almacenamiento
• Formatos compatibles: CD-Audio, CD regrabable, 

CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

18,4 x 22,23 x 6,55 cm

• Peso neto: 0,2331 kg
• Peso bruto: 0,364 kg
• Peso tara: 0,1309 kg
• EAN: 87 12581 56464 3
• Número de productos incluidos: 4
• Tipo de embalaje: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 39,8 x 24,1 x 20,3 cm
• Peso neto: 1,3986 kg
• Peso bruto: 2,65 kg
• Peso tara: 1,2514 kg
• EAN: 87 12581 57362 1
• Número de embalajes del cliente: 6
•

Especificaciones
Kit de limpieza
CD/DVD
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