
 

Philips
Adaptador para casete

Universal

SJM2300H
Transmite tu música a cualquier 

reproductor de casete
Disfruta de tu música digital en el equipo estéreo de tu casa o el auto. Escúchala a todo 
volumen.

Escucha tu música a todo volumen
• Reproduce música por los altavoces del equipo estéreo de tu casa o el auto

Se adapta a la mayoría de los reproductores de casetes
• Cable de tres posiciones para la mayoría de los reproductores de casete
 



 Cable de tres posiciones
El cable de tres posiciones se adapta a los 
reproductores de casete de carga izquierda, central 
y derecha.

Reproduce música en tu equipo estéreo
Escucha música a través de los altavoces del equipo 
estéreo de tu casa o el auto, y disfrútala a todo 
volumen.
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Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12968 9
• Longitud: 23,8 cm
• Ancho: 9,8 cm
• Alto: 2 cm
• Peso bruto: 0,06 kg
• Peso tara: 0,02 kg
• Peso neto: 0,04 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12968 6
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 24 cm
• Ancho (cm): 11 cm

• Altura (cm): 6,8 cm
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso tara: 04 kg
• Peso neto: 0,24 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12968 3
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 26 cm
• Ancho (cm): 23 cm
• Altura (cm): 23,4 cm
• Peso bruto: 1,94 kg
• Peso tara: 0,3 kg
• Peso neto: 1,64 kg
•

Especificaciones
Adaptador para casete
Universal  
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