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Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96077 9
• Cantidad: 6
• Peso bruto: ,41 kg
• Peso tara: ,13 kg
• Peso neto: ,28 kg
• Longitud: 187,3 mm
• Anchura: 98,4 mm
• Altura: 108 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96097 7
• Cantidad: 12
• Peso bruto: ,90 kg

• Peso tara: 0,34 kg
• Peso neto: ,56 kg
• Longitud: 193,7 mm
• Anchura: 104,8 mm
• Altura: 235 mm

Dimensiones
• Peso bruto: ,059 kg
• Peso tara: ,013 kg
• Peso neto: ,046 kg
• Longitud del producto: 14,6 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

102 x 29 mm
•

Adaptador de euroconector
Conectable S-vídeo + A/V compuesto 
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