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Philips
Extremos de conector PAL

9,52 mm (macho) a 9,522 mm 
(hembra)

SWV3561



 

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93514 2
• Cantidad: 20
• Peso bruto: 2,98 kg
• Peso tara: 2,1 kg
• Peso neto: ,88 kg
• Longitud: 550 mm
• Anchura: 400 mm
• Altura: 206,4 mm

Dimensiones
• Peso bruto: ,083 kg
• Peso tara: ,039 kg
• Peso neto: ,044 kg
• Longitud del producto: 17,6 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

128 x 69 mm
•

Extremos de conector PAL
9,52 mm (macho) a 9,522 mm (hembra)  
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