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Cable de S-vídeo
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SWV2513



 

Dimensiones
• Peso bruto: ,16 kg
• Peso tara: 0,03 kg
• Peso neto: ,13 kg
• Longitud del producto: 28 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

175 x 30 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96083 0
• Cantidad: 12
• Peso bruto: 2,44 kg
• Peso tara: 0,5 kg
• Peso neto: 1,94 kg
• Longitud: 280 mm
• Anchura: 245 mm
• Altura: 285 mm
•

Cable de S-vídeo
3 m  
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