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

4,3 x 7,8 x 3 pulgada
• Peso neto: 0,273 lb
• Peso bruto: 0,357 lb
• Peso tara: 0,084 lb

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

24,8 x 9,1 x 10.6 pulgada

• Peso neto: 6,561 lb
• Peso bruto: 11,464 lb
• Peso tara: 4,903 lb

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

8.5 x 8,1 x 5.1 pulgada
• Peso neto: 1,093 lb
• Peso bruto: 1,698 lb
• Peso tara: 0,605 lb
•

Cable del altavoz
9 m Calibre 18 

Especificaciones

Fecha de publicación 
2008-09-15

Versión: 1.1.3

12 NC: 8670 000 40572
UPC: 6 09585 15631 9

© 2008 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
SWA

Caracte

Cobre de
Este conduc
transferenc

Funda de
La funda de
cable. Adem
instalación.

Construc
Construcció

Construc
La construc
más alta ca
durabilidad
2435W

rísticas d

 alta pure
tor de cobr

ia de señal 

 PVC flex
 PVC flexib
ás, ofrece 

ción sin p
n sin plomo

ción de c
ción de cali
lidad para 
.

za
e brinda una alta precisión en la 
con mínima resistencia.

ible
le protege el delicado núcleo del 
mayor duración y facilita la 

lomo
 con materiales ecológicos

alidad
dad utiliza sólo materiales de la 
crear productos de gran 
/27

estacad
as

http://www.philips.com

