
 

 

Philips
Divisor digital

Bidireccional

SDW5010W
Disfruta de la mejor conexión

para TV digital y satelital
Disfruta de imágenes con calidad premium casi sin pérdida de señal. Conecta cables de 
antena, satelitales y fuentes digitales a los componentes.

Disfruta de la mejor calidad de recepción
• Los conectores enchapados en oro de 24 quilates optimizan la señal

Mayor duración para disfrutar más
• Conexiones anticorrosivas

Protección contra la pérdida de señal
• Estructura premium altamente resistente
• Componentes de alta calidad

Fácil instalación
• Conexiones a tierra duales y cómodas
• Tornillos de montaje incluidos



 Conectores enchapados en oro de 24 
quilates.
Los conectores enchapados en oro de 24 quilates 
garantizan la mejor calidad de señal para tus 
componentes.

Conexión anticorrosiva
Los conectores enchapados en oro de 24 quilates 
garantizan conexiones seguras y duraderas que 
optimizan la calidad de señal y ofrecen la mejor 
calidad de imágenes y transferencia de datos.

Estructura altamente resistente
El cuerpo altamente resistente ofrece una estructura 
más rígida y fuerte y un mejor rendimiento.

Conexiones a tierra duales
Elija el lugar ideal para conectar el divisor

Componentes de alta calidad
Los dispositivos internos de alta calidad y los cables 
permiten que el divisor mantenga la integridad de la 
señal original.

Tornillos de montaje incluidos
Éste es todo el material que necesita para colocar y 
fijar el divisor.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,8 x 15 x 2,6 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,9 x 5,9 x 1 pulgada
• Peso neto: 0,0857 kg
• Peso neto: 0,189 lb
• Peso bruto: 0,1013 kg
• Peso bruto: 0,223 lb
• Peso tara: 0,0156 kg
• Peso tara: 0,034 lb
• UPC: 6 09585 16326 3
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 34.5 x 22 x 15,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

13,6 x 8,7 x 6,1 pulgada
• Peso neto: 2,0568 kg

• Peso neto: 4,534 lb
• Peso bruto: 3 kg
• Peso bruto: 6,614 lb
• Peso tara: 0,9432 kg
• Peso tara: 2,080 lb
• GTIN: 1 06 09585 16326 0
• Cantidad de cajas para consumo: 24

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 19,8 x 10.6 x 6,6 cm
• Caja interior (L x An x Al): 7,8 x 4,2 x 2,6 pulgada
• Peso neto: 0,3428 kg
• Peso neto: 0,756 lb
• Peso bruto: 0,5 kg
• Peso bruto: 1,102 lb
• Peso tara: 0,1572 kg
• Peso tara: 0,346 lb
• GTIN: 2 06 09585 16326 7
• Cantidad de cajas para consumo: 4
•
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