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Alimentación
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Especificaciones técnicas
• Material de la carcasa: ABS

Especificaciones medioambientales
• Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio, Sin 

plomo

• Material de embalaje: PET
• Tipo de embalaje: Blíster de tapa giratoria

Dimensiones
• Dimensiones del blíster (LxFxA): 13 x 25 x 9 cm
• Dimensiones caja interior (LxFxA): 20 x 32,7 x 16 

cm
• Cantidad en la caja principal: 4
•
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