
isfruta más de tu Gamecub
D
Lleva tus jue

mejor conta

Optim
• Mot
• 2 ac
• 5 bo
• Pad 
• Con
• Botó
e
gos al máximo con el controlador TriggerGrip de diseño ergonómico. Con 

cto táctil y toda la vibración para "sentir el juego" de verdad.

iza tu experiencia de juego con Gamecube
ores de vibración duales integrados
cionadores
tones de fuego digitales
de control direcciones de 8 vías
troles táctiles de goma
n de accionamiento automático
 

Philips
Controlador

Gamecube

SGE1204WB



 

Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12654 1
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,548 kg
• Peso tara: 0,148 kg
• Peso neto: 0,400 kg
• Longitud: 22,5 cm
• Ancho: 5.6 cm
• Alto: 21,2 cm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12654 8
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 2,250 kg
• Peso tara: 0,633 kg

• Peso neto: 1,617 kg
• Longitud (cm): 47 cm
• Ancho (cm): 20,7 cm
• Altura (cm): 42,5 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12654 5
• Cantidad: 16
• Peso bruto: 9,2 kg
• Peso tara: 2,532 kg
• Peso neto: 6,668 kg
• Longitud (cm): 94 cm
• Ancho (cm): 42 cm
• Altura (cm): 86 cm
•
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