
 

Philips
Conectores

Blindaje cuádruple
Coaxial

SDW5062W
Los mejores conectores

para TV digital y satelital
Estos cables coaxiales de alta calidad garantizan menos pérdida de señal para obtener una 
mejor imagen. Incluye dos unidades.

Fácil instalación
• Para usar con herramienta de compresión

Disfruta de imágenes más nítidas
• Menos pérdida de señal
• Conexión de cable segura
 



 Para usar con herramienta de 
compresión
La herramienta de compresión (no incluida) permite 
ajustar mejor los conectores con los cables y el 
televisor.

Menos pérdida de señal
La pérdida de señal es inevitable cuando se transfiere 
información desde fuentes digitales a todo tipo de 
televisores. Ahora, la pérdida de señal se reduce al 
mínimo.

Conexión de cable segura
Los conectores están unidos para garantizar una 
mejor conexión, reducir la pérdida de señal y 
asegurar más durabilidad.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7 x 14,6 x 1,3 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

2,8 x 5,7 x 0,5 pulgada
• Peso neto: 0,007 kg
• Peso neto: 0,015 lb
• Peso bruto: 0,01 kg
• Peso bruto: 0,022 lb
• Peso tara: 0,003 kg
• Peso tara: 0,007 lb
• UPC: 6 09585 16330 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 47,5 x 19,8 x 19,3 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

18.7 x 7,8 x 7,6 pulgada
• Peso neto: 0,523 kg

• Peso neto: 1,153 lb
• Peso bruto: 5,761 kg
• Peso bruto: 12,701 lb
• Peso tara: 5,238 kg
• Peso tara: 11,548 lb
• GTIN: 1 06 09585 16330 7
• Cantidad de cajas para consumo: 72

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 15,2 x 9,4 x 8,1 cm
• Caja interior (L x An x Al): 6,0 x 3,7 x 3,2 pulgada
• Peso neto: 0,044 kg
• Peso neto: 0,097 lb
• Peso bruto: 0,159 kg
• Peso bruto: 0,351 lb
• Peso tara: 0,115 kg
• Peso tara: 0,254 lb
• GTIN: 2 06 09585 16330 4
• Cantidad de cajas para consumo: 6
•

Especificaciones
Conectores
Blindaje cuádruple Coaxial 

http://www.philips.com

