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Efectos de juego
• Ventilador: 2 ventiladores: hasta 5.000 rpm, 

40 PCM, Control variable de velocidad
• Almohadilla vibradora: 2 controles variables de 

velocidad de motor

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

57,5 x 36,5 x 15 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

22.6 x 14,4 x 5,9 pulgada
• Peso neto: 1,145 kg
• Peso neto: 2.524 lb
• Peso bruto: 2,68 kg

• Peso bruto: 5,908 lb
• Peso tara: 1,535 kg
• Peso tara: 3,384 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 58,4 x 38,6 x 31,2 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

23 x 15,2 x 12,3 pulgada
• Peso neto: 2,29 kg
• Peso neto: 5,049 lb
• Peso bruto: 6,278 kg
• Peso bruto: 13,84 lb
• Peso tara: 3,988 kg
• Peso tara: 8,791 lb
•
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