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Philips
Transmisor FM digital

Frecuencia completa

SJM2306



 

embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99466 8
• Longitud: 10,7 cm
• Ancho: 24,3 cm
• Altura: 3,3 cm
• Peso bruto: 0,120 kg
• Peso tara: 0,06 kg
• Peso neto: 0,06 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 99466 5
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 25,2 cm
• Ancho (cm): 15 cm

• Altura (cm): 12 cm
• Peso bruto: 0,56 kg
• Peso tara: 0,08 kg
• Peso neto: 0,48 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 99466 2
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 26,5 cm
• Ancho (cm): 32 cm
• Altura (cm): 39,3 cm
• Peso bruto: 3,92 kg
• Peso tara: 0,52 kg
• Peso neto: 3,4 kg
•

Transmisor FM digital
Frecuencia completa  
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