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Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31456 9
• Peso bruto: ,26 kg
• Peso tara: ,1 kg
• Peso neto: ,16 kg
• Longitud: 285 mm
• Anchura: 200 mm
• Altura: 90 mm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31456 9
• Cantidad: 2
• Peso bruto: ,78 kg
• Peso tara: ,24 kg

• Peso neto: ,54 kg
• Longitud: 313 mm
• Anchura: 148 mm
• Altura: 209 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31458 3
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 2,22 kg
• Peso tara: ,66 kg
• Peso neto: 1,56 kg
• Longitud: 331 mm
• Anchura: 236 mm
• Altura: 236 mm
•

Cable coaxial PAL
1,5 m  
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