
 

 

Philips
Limpiador de lentes de 
DVD/Blu-ray

DVD y Blu-ray

SVC2523W
Limpia y protege tus reproductores 

de DVD y Blu-ray
La limpieza frecuente de la lente del reproductor de DVD/Blu-ray asegura un 
rendimiento óptimo del equipo. Este sistema de cepillado en seco elimina polvo, suciedad 
y cualquier contaminante de forma segura.

Mantiene la calidad de sonido y vídeo original
• Comprobación de audio y vídeo en pleno movimiento
• Sistema de limpieza seguro de cepillado en seco

Fácil de usar
• Instrucciones por voz disponibles en 8 idiomas



 Comprobación del sistema de audio y 
vídeo
La comprobación del sistema de audio y vídeo 
determina si la lente láser para el audio y vídeo está 
leyendo de forma precisa los datos y si los altavoces 
están ajustados correctamente.

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 del reproductor 
de DVD/Blu ray, dejándola limpia y con un 
rendimiento óptimo.

Instrucciones por voz
Las instrucciones por voz de este limpiador de lentes 
de DVD/Blu ray fácil de usar te guían a través del 
proceso de limpieza en uno de los 8 idiomas 
disponibles.
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Accesorios
• Manual de usuario: 15 idiomas

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 39,4 x 5,5 x 14,6 cm
• Peso neto: 0,468 kg
• Peso bruto: 0,73 kg
• Peso tara: 0,262 kg
• EAN: 87 12581 47904 6
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 41 x 23,8 x 16,5 cm
• Peso neto: 1,872 kg

• Peso bruto: 3,6 kg
• Peso tara: 1,728 kg
• EAN: 87 12581 47903 9
• Número de embalajes del cliente: 24

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

13,5 x 21,5 x 1,5 cm
• Peso neto: 0,078 kg
• Peso bruto: 0,1079 kg
• Peso tara: 0,0299 kg
• EAN: 87 12581 46272 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
•
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