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Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 39315 1
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19 x 28,5 x 4 cm
• Peso neto: 0,37 kg
• Peso bruto: 0,53 kg
• Peso tara: 0,16 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 39728 9
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 30,2 x 21 x 17,2 cm
• Peso neto: 1,48 kg
• Peso bruto: 2.4 kg
• Peso tara: 0,92 kg
•

Cable de vídeo por componentes
3 m  
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