
arantiza una conexión con
G
con este

Utiliza este c

altavoces ye

Disfru
• Con
• Arte

Mayor
• Fund

Ecoló
• Con
fiable
 cable de altavoces

able de altavoz para conseguir una conexión de audio confiable entre los 

 l sintonizador

ta de una buena calidad de audio
ductor de cobre de alta pureza para una transferencia de señal confiable
sanía con construcción de calidad

 duración para disfrutar más
a de PVC flexible

gico
strucción ecológica sin plomo
 

Philips
Cable del altavoz

9 m
Calibre 14

SWA2415WH



 

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

14,9 x 20,6 x 3,2 cm
• Peso neto: 0,296 kg
• Peso bruto: 0,312 kg
• Peso tara: 0,016 kg
• UPC: 6 09585 15629 6
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 35.5 x 17.5 x 8,4 cm
• Peso neto: 1,184 kg
• Peso bruto: 1,42 kg
• Peso tara: 0,236 kg
• GTIN: 1 06 09585 15629 3
• Cantidad de cajas para consumo: 4
•

Cable del altavoz
9 m Calibre 14 
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