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Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96265 0
• Cantidad: 6
• Peso bruto: ,1018 kg
• Peso tara: ,061 kg
• Peso neto: ,041 kg
• Longitud: 165,1 mm
• Anchura: 54 mm
• Altura: 76,2 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96266 7
• Cantidad: 12
• Peso bruto: ,25 kg

• Peso tara: ,17 kg
• Peso neto: ,08 kg
• Longitud: 171,5 mm
• Anchura: 114,3 mm
• Altura: 88,9 mm

Dimensiones
• Peso bruto: ,013 kg
• Peso tara: ,006 kg
• Peso neto: ,007 kg
• Longitud del producto: 14,6 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

70 x 15 mm
•

Conector de línea de entrada
RCA  

Especificaciones

Fecha de emisión  
2009-01-21

Versión: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06127
EAN: 87 10895 93286 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SWA

Caracte

Conector
Los conecto
limpio entre
una conexió

Fácil agar
Su agarre a
component

Clavija m
Las clavijas
entre comp
2564/10

rísticas d

es niquel
res niquela
 el cable y e
n más fiab

re
ntideslizant
es pueda re

oldeada
 moldeadas
onentes y o
ados
dos proporcionan un contacto 
l conector, con lo que se produce 

le.

e hace que la conexión de los 
alizarse de forma fácil y cómoda.

 garantizan conexiones seguras 
frecen mayor durabilidad.
estacad
as

http://www.philips.com

