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

19,5 x 23,5 x 6,9 cm
• Peso neto: 0,664 kg
• Peso bruto: 0,728 kg
• Peso tara: 0,064 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 24,5 x 21 x 27,5 cm
• Peso neto: 2,656 kg
• Peso bruto: 3,206 kg
• Peso tara: ,55 kg
•

Kit de cables
10 m S- vídeo Audio estéreo
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