Philips
Kit de accesorios

Audio digital
SJM4800

Todo lo que necesitas para tu
reproductor de audio digital
Kit completo que incluye carcasa de control, cable de audio y base para sincronización y
carga. Para su uso con HDD1420/1430/1620/1630.
Todo lo que necesitas en un solo kit
• Funda con controles integrados en el forro de tela
• Base para sincronización y carga
• El cable de audio conecta la estación base a cualquier equipo estéreo
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Kit de accesorios
Audio digital

Especificaciones

Características destacadas

Embalaje
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94831 9
Peso bruto: ,46 kg
Altura: 16,3 cm
Longitud: 16,2 cm
Peso neto: ,34 kg
Peso tara: ,34 kg
Anchura: 8 cm

Caja interior
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95985 8
Peso bruto: 1,54 kg
Altura (cm): 17,2 cm
Longitud (cm): 25,1 cm

•
•
•
•

Peso neto: 1,38 kg
Cantidad: 3
Peso tara: ,16 kg
Anchura (cm): 17,5 cm

Caja exterior
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantidad: 12
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95986 5
Peso bruto: 6,7 kg
Altura (cm): 37,5 cm
Longitud (cm): 36,4 cm
Peso neto: 6,12 kg
Peso tara: ,58 kg
Anchura (cm): 26.5 cm

•
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Funda protectora con controles
Esta funda protectora incluye controles integrados en el
forro de tela, incluidos los controles reproducir/pausa,
siguiente/anterior y subir/bajar volumen
Base para sincronización y carga
Esta estación base permite transferir datos con facilidad
al reproductor de música digital o desde el mismo y
cargar la unidad.
Cable de audio
El cable de audio permite conectar la estación base al
equipo estéreo, para que puedas escuchar música a
través del mismo.

