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

19,5 x 23,5 x 5,8 cm
• Peso neto: 0,192 kg
• Peso bruto: 0,256 kg
• Peso tara: 0,064 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 

64,8 x 27,4 x 27,5 cm

• Peso neto: 2,304 kg
• Peso bruto: 4,6 kg
• Peso tara: 2,296 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 24,5 x 21 x 24,5 cm
• Peso neto: 0,768 kg
• Peso bruto: 1,2 kg
• Peso tara: 0,432 kg
•

Cable de conexión de satélite
5 m Tipo F 
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