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Soportes de almacenamiento
• Formatos compatibles: DVD-ROM, DVD/R, 

DVD/RW

Accesorios
• Manual de usuario: 14 idiomas

Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95887 5
• Peso bruto: 0,12 kg
• Peso tara: ,1 kg
• Peso neto: ,02 kg
• Anchura: 140 mm
• Altura: 13 mm
• Longitud: 185 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95889 9

• Cantidad: 72
• Peso bruto: 10,48 kg
• Peso tara: ,86 kg
• Peso neto: 9,62 kg
• Anchura: 350 mm
• Altura: 360 mm
• Longitud: 430 mm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95888 2
• Cantidad: 6
• Peso bruto: ,80 kg
• Peso tara: 0,12 kg
• Peso neto: ,68 kg
• Anchura: 110 mm
• Altura: 160 mm
• Longitud: 200 mm
•

Limpiador de lentes de DVD
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