
 

Philips
Cable para altavoces

10 m
Calibre 16 Plano

SWA2138W
Asegúrate una conexión fiable

con este cable oculto de altavoces
Con en este cable de altavoces lograrás una conexión de audio fiable. Un diseño plano 
para una sencilla instalación oculta.

Disfruta de una calidad de sonido superior
• Conductor de cobre de gran pureza para una transferencia de señal fiable

Fácil instalación
• Cables marcados para facilitar la identificación de la polaridad

Mayor durabilidad
• Forro de PVC flexible
 



 Cobre de gran pureza
Este conductor de cobre proporciona alta precisión 
en la transferencia de señal con mínima resistencia.

Cables marcados
Las marcas que se encuentran en los cables ayudan a 
identificar claramente las conexiones correctas 
entre los altavoces y el sintonizador.

Forro de PVC flexible
El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita 
la instalación.
SWA2138W/10

Destacados
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99823 9 •
Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99456 9

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99822 2
• Cantidad: 2
• Longitud: 245 mm
• Anchura: 210 mm
• Altura: 130 mm
• Peso bruto: 1,42 kg
• Peso neto: 1,12 kg
• Peso tara: 0,30 kg

Caja exterior

• Cantidad: 12
• Longitud: 645 mm
• Anchura: 290 mm
• Altura: 265 mm
• Peso bruto: 9,28 kg
• Peso neto: 6,72 kg
• Peso tara: 2,56 kg

Dimensiones
• Longitud del producto: 23,5 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

195 x 56 mm
• Peso bruto: 0,64 kg
• Peso neto: 0,56 kg
• Peso tara: 0,08 kg
Especificaciones
Cable para altavoces
10 m Calibre 16 Plano
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