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Especificaciones técnicas
• Voltaje: 110 - 240 V (multi tensión), 50/60 Hz V
• Estructura rígida: PET
• Longitud del cable: 1,8 m
• Color/terminación: Plateado hielo con detalles 

violetas

Funcionalidad
• Reemplazo

Peso y dimensiones de la caja F
• Dimensiones netas del producto sin los 

accesorios: 300 (La) x 45 (An) x 50 (Al) mm
• Peso neto del producto con los accesorios: 348 g
• Dimensiones de la caja F: 225(200) (Lo) x 70(62) 

(An) x 240(Al) mm
• Volumen de la caja F: 3490 cm³
• Peso de la caja F [incluido el producto]: 560 g

Peso y dimensiones de la caja A
• Dimensiones de la caja A: 466 (Lo) x 313 (An) x 

258 (Al) mm
• Volumen de la caja A: 40479 cm³
• Peso de la caja A: 5100 g
• Cantidad de cajas F en la caja A: 8

Pallet
• Dimensiones del pallet: 1200 x 800 mm
• Contenido del pallet: 280 pzs
• Cantidad de niveles: 7
• Cantidad de cajas A por nivel: 5

Información logística
• Código CTV: 8844-646-00
• EAN de la caja F: 8710103204329
• EAN de la caja A: 8710103204336
• País de origen: China
•
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