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Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12646 6
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,45 kg
• Peso tara: 0,100 kg
• Peso neto: 350 kg
• Longitud: 27,5 cm
• Ancho: 11 cm
• Alto: 19 cm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1060958512463
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 2,1 kg
• Peso tara: 0,7 kg

• Peso neto: 1.4 kg
• Longitud (cm): 31 cm
• Ancho (cm): 19,5 cm
• Altura (cm): 28 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12646 0
• Cantidad: 16
• Peso bruto: 9 kg
• Peso tara: 3,4 kg
• Peso neto: 5.6 kg
• Longitud (cm): 58 cm
• Ancho (cm): 32,5 cm
• Altura (cm): 41 cm
•

Cable HD Ilumna connex
Compatible con HD-AV Para XBOX360 

Especificaciones

Fecha de publicación 
2009-02-03

Versión: 2.0.6

12 NC: 8670 000 27416
UPC: 6 09585 12646 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
SGE6

Caracte

Conector
El conector
color verde 

Resistent
Brinda máx
para una cl

Extremo
Los extrem
la mejor ca
008WB

rísticas d

 y extrem
 y los extrem
suave para 

e a las int
ima protecc
aridad visua

s de cone
os de oro br
lidad de im
os iluminados
os se iluminan con una luz de 

alertar sobre una conexión segura

erferencias
ión contra frecuencias de radio 
l superior y dinámica más amplia.

xión de oro
indan una conexión superior con 

agen posible.
/27

estacad
as

http://www.philips.com

