
 

Philips
Adaptador para casete

Universal

SAA2051W
Garantiza una conexión confiable

con este adaptador de CD a cassette
Disfruta de tu música digital en tu casa o el automóvil. El conector USB admite MP3.

Se adapta a la mayoría de los reproductores de casetes
• Cable de tres posiciones para la mayoría de los reproductores de casete

Fácil instalación
• Adaptador de corriente incluido
• Adaptador de 3,5 mm
• Plug & Play para un uso sencillo

Ecológico
• Construcción ecológica sin plomo
 



 Cable de tres posiciones
El cable de tres posiciones se adapta a los 
reproductores de casete de carga izquierda, central 
y derecha.

Adaptador de corriente incluido
Adaptador de corriente incluido

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales ecológicos

Adaptador de 3,5 mm
Coloca entradas ópticas de fibra pequeñas en 
dispositivos portátiles
SAA2051W/27
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Entrada de energía
• Conector: USB

Caja exterior
• Peso bruto: 1,179 kg
• Peso bruto: 2,599 lb
• Caja exterior (L x An x Al): 

10,4 x 7,1 x 6,2 pulgada
• Caja exterior (L x An x Al): 26,4 x 18 x 15,7 cm
• Peso neto: 0,703 lb
• Peso neto: 0,319 kg
• Peso tara: 1,896 lb
• Peso tara: 0,86 kg
• GTIN: 1 06 09585 15979 9
• Cantidad de cajas para consumo: 4

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

17 x 24,9 x 5.1 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

6,7 x 9,8 x 2,0 pulgada
• Peso bruto: 0,248 kg
• Peso bruto: 0,547 lb
• Peso neto: 0,176 lb
• Peso neto: 0,08 kg
• Peso tara: 0,370 lb
• Peso tara: 0,168 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster
• UPC: 6 09585 15979 2
•

Especificaciones
Adaptador para casete
Universal  
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