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Especificaciones técnicas
• Contenido: Líquido de limpieza, 30 ml

Soportes de almacenamiento
• Formatos compatibles: Discos de 8 cm, CD-

Audio, CD regrabable, CD-ROM, DVD-ROM, 
DVD/R, DVD/RW, Photo CD, Disco láser

Accesorios
• Manual de usuario: 14 idiomas

Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95900 1
• Peso bruto: ,36 kg
• Peso tara: ,06 kg
• Peso neto: ,3 kg
• Anchura: 220 mm
• Altura: 38 mm
• Longitud: 313 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95990 2
• Cantidad: 48
• Peso bruto: 21,9 kg
• Peso tara: 1,48 kg
• Peso neto: 20,42 kg
• Anchura: 410 mm
• Altura: 514 mm
• Longitud: 670 mm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95989 6
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 2,52 kg
• Peso tara: ,36 kg
• Peso neto: 2,16 kg
• Anchura: 190 mm
• Altura: 240 mm
• Longitud: 320 mm
•

Sistema de limpieza completo
CD y DVD  

Especificaciones

Fecha de emisión  
2008-10-20

Versión: 3.0.7

12 NC: 9082 100 07886
EAN: 87 10895 95900 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SAC2

Caracte

Sistema d
El sistema d
forma segu
de la lente 
dejándola li

Almohad
Esta almoh
de microfib
líquido de li
discos se lim
suciedad y 

Acción de
Limpia y pr
fácil y segu

Instruccio
Las instrucc
CD fácil de 
en uno de l
550/10

rísticas d

e cepilla
e limpieza

ra el polvo, 
láser de los
mpia y con

illa de lim
adilla de lim
ra especial.
mpieza ant
pien de fo

polvo.

 limpieza
otege tus d
ra que limp

nes por 
iones por v
usar te guía
os 14 idiom
do en seco
 de cepillado en seco elimina de 
la suciedad y otros contaminantes 
 reproductores de CD/DVD, 
 un rendimiento óptimo.

pieza de microfibra
pieza está hecha de un material 

 Se utiliza conjuntamente con 
iestático para asegurar que tus 
rma segura y se mantengan sin 

 radial
iscos con esta acción de limpieza 
ia los discos de suciedad y polvo.

voz
oz de este limpiador de lentes de 
n a través del proceso de limpieza 
as disponibles.
estacad
as

http://www.philips.com

