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Alimentación
• Pilas incluidas
• Tipo de pila: D/LR20 alcalina
• Número de pilas: 2

Especificaciones técnicas
• Material de la carcasa: ABS
• Tipo de bombilla: KPR102
• Voltaje de la bombilla: 2.4 V

Especificaciones medioambientales
• Material de embalaje: Cartón, PET
• Tipo de embalaje: Blíster de tapa giratoria

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 6
• Dimensiones caja exterior (LxFxA): 

305 x 385 x 171 mm
• Dimensiones del producto (An x P x Al): 

150 x 305 x 70 mm
• Peso del producto: 0,183 kg
•
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