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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02396 7
• Cantidad: 1
• Longitud: 20,5 cm
• Anchura: 12,5 cm
• Altura: 3 cm
• Peso bruto: ,008 kg
• Peso tara: ,002 kg
• Peso neto: ,006 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02396 4
• Cantidad: 6
• Longitud: 220 mm
• Anchura: 140 mm

• Altura: 180 mm
• Peso bruto: ,58 kg
• Peso tara: 0,12 kg
• Peso neto: ,48 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02396 1
• Cantidad: 24
• Peso bruto: 2,92 kg
• Peso tara: 2,82 kg
• Peso neto: 0,1 kg
• Altura (cm): 21 cm
• Longitud (cm): 45 cm
• Anchura (cm): 30 cm
•

Cable universal
Adaptador estéreo Y 1,8 m 
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