Philips
Cable USB

Conectores A/5
0,8 m

SJM2125H

Conecta dispositivos
USB al ordenador
Descarga de forma fácil y rápida audio, vídeo e imágenes digitales a tu reproductor de
música digital a través de este cable USB A a 5 patillas.
Disfruta de un mundo de dispositivos digitales
• Fácil conexión USB A a 5 patillas
Cómodo para el uso móvil
• El cable retráctil de 0,8 m elimina el desorden
Confirma la conectividad de forma sencilla
• Extremos iluminados

SJM2125H/10

Cable USB

Conectores A/5 0,8 m

Especificaciones
Embalaje
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32797 2
Longitud: 24 cm
Anchura: 10 cm
Altura: 1,5 cm
Peso bruto: ,04 kg
Peso tara: 0,02 kg
Peso neto: ,02 kg

Caja interior
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32797 9
Cantidad: 4
Longitud (cm): 24,3 cm
Anchura (cm): 6,5 cm

Destacados
•
•
•
•

Altura (cm): 11 cm
Peso bruto: ,24 kg
Peso tara: ,04 kg
Peso neto: ,2 kg

Caja exterior
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32797 6
Cantidad: 24
Longitud (cm): 26 cm
Anchura (cm): 20,5 cm
Altura (cm): 23,6 cm
Peso bruto: 1,72 kg
Peso tara: 0,28 kg
Peso neto: 1,44 kg

•
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Fácil conexión USB

Descarga de forma fácil y rápida audio, vídeo e
imágenes digitales a tu reproductor de música digital
a través de este cable USB A a 5 patillas.

Cable retráctil

Este cable retráctil de 0,8 metros tira de ambos
extremos para ahorrar espacio y eliminar el
desorden.

Extremos iluminados

Los extremos iluminados aseguran que se establece
la conectividad.

