
 

 

Philips
Limpiador de lentes láser 
para DVD

Sistema de cepillado
Seis

SVC2520W
Sistema de limpieza 

con 6 cepillos
Úsalo para mantener limpias y sin polvo las lentes láser ópticas que leen la información 
digital de los CD. Si quieres mantener el sonido dinámico de tu reproductor de DVD con 
una calidad óptima, úsalo cada 8 horas de reproducción.

Conserva la calidad de sonido y video original
• El disco codificado digitalmente se limpia de manera rápida y a fondo.

Fácil de usar
• Instrucciones de voz disponibles en 14 idiomas



 Disco codificado digitalmente
Gira durante la limpieza y después se detiene 
automáticamente para dejar tus lentes ópticas 
limpias, sin polvo ni suciedad

Instrucciones de voz
Las instrucciones de 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.
SVC2520W/27

Destacados
Fecha de publicación 
2009-11-17

Versión: 2.3.7

12 NC: 8670 000 34794
UPC: 6 09585 14457 6

© 2009 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
Soporte de almacenamiento
• Formatos compatibles: DVD-ROM, DVD/R, DVD/

RW

Accesorios
• Manual del usuario: 3 idiomas

Caja interior
• GTIN: 1 06 09585 14457 3
• Cantidad de cajas: 6
• Peso bruto: 1,541 lb
• Caja interior (L x An x Al): 

7,9 x 4.0 x 6,2 pulgadas
• Peso neto: 0,238 lb
• Peso tara: 1,303 lb

Caja exterior
• GTIN: 2 06 09585 14457 0

• Cantidad de cajas: 24
• Peso bruto: 6,969 lb
• Caja exterior (L x An x Al): 

8,7 x 8,6 x 13,3 pulgadas
• Peso neto: 0,952 lb
• Peso tara: 6,017 lb

Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 14457 6
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5,6 x 7,4 x 0,6 pulgadas
• Peso bruto: 0,234 lb
• Peso neto: 0,040 lb
• Peso tara: 0,194 lb
•

Especificaciones
Limpiador de lentes láser para DVD
Sistema de cepillado Seis 
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