
 

 

Philips
Limpiador de lentes

CD y DVD
Sistema de doble cepillo

SVC2330
Limpia y protege sus reproductores 

de CD y DVD
La limpieza periódica de la lente de los reproductores de CD y DVD asegura el óptimo 
rendimiento de los equipos. Es importante mantener la lente óptica láser limpia y sin polvo. Este 
sistema de cepillado en seco elimina el polvo, la suciedad y otros contaminantes de forma segura.

Conserva la calidad de sonido y video original
• Sistema de limpieza seguro de cepillado en seco

Mantiene la calidad de sonido original
• Control del sistema de audio para un ajuste correcto

Fácil de usar
• Instrucciones de voz disponibles en 14 idiomas



 Sistema de cepillado en seco
El sistema de limpieza de cepillado en seco elimina de 
forma segura el polvo, la suciedad y otros 
contaminantes de la lente láser de los reproductores 
de CD/DVD, dejándola limpia y con un rendimiento 
óptimo.

Control del sistema de audio
El control del sistema de audio detecta si los 
altavoces están correctamente ajustados.

Instrucciones de voz
Las instrucciones de voz de este limpiador de lentes 
de CD fácil de usar te guían a través del proceso de 
limpieza en uno de los 14 idiomas disponibles.
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Accesorios
• Manual del usuario: 15 idiomas

Soporte de almacenamiento
• Formatos admitidos: CD-Audio, CD-ROM, DVD-

ROM

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

15,7 x 22,2 x 1,18 cm
• Peso neto: 0,082 kg
• Peso bruto: 0,123 kg
• Peso tara: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 56461 2
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja interior
• Cantidad de cajas: 6
• Caja interior (L x An x Al): 16,5 x 7,8 x 22,8 cm
• Peso bruto: 0,84 kg
• Peso neto: 0,492 kg
• Peso tara: 0,348 kg
• EAN: 87 12581 57365 2

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 54,3 x 37,6 x 26,4 cm
• Peso neto: 5,904 kg
• Peso bruto: 11 kg
• Peso tara: 5,096 kg
• EAN: 87 12581 57360 7
• Cantidad de cajas: 72
•

Especificaciones
Limpiador de lentes
CD y DVD Sistema de doble cepillo
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