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2,74m

SWA3163W



 

Caja exterior
• Peso bruto: 2,45 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 27,9 x 20,3 x 20,3 cm
• Peso neto: 1,36 kg
• Peso tara: 1,09 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,7 x 26,7 x 5,3 cm
• Peso bruto: 0,4 kg
• Peso neto: 0,34 kg
• Peso tara: 0,06 kg
•

Cable AV compuesto de 3,5 mm
2,74m  

Especificaciones

Fecha de publicación 
2008-09-15

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37025
UPC: 6 09585 14816 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
SWA

Caracte

Conector
Las conexio
instalación 

Fácil suje
La sujeción 
conexión de

Conector
Los conecto
garantizan 
component

Blindaje e
El blindaje 
cobre brind

Cubierta
La cubierta
cable. Gara

Funda de
La funda de
cable. Adem
instalación.

Cobre de
Este conduc
transferenc

Plug & Pl
La función P
con facilida

Sistema d
El sistema d
unión firme
3163W

rísticas d

es codific
nes codifica
del cable en

ción
antideslizan
 los compo

es encha
res enchap
la mejor ca
es.

ntretejid
de aluminio
a protección

 metálica
 metálica p
ntiza la dur

 PVC flex
 PVC flexib
ás, ofrece 

 alta pure
tor de cobr

ia de señal 

ay
lug & Play 

d sin perde

e caucho
e caucho e

 y flexible e
ados por colores
das por colores facilitan la 
 las entradas y salidas correctas

te y ergonómica facilita la 
nentes.

pados en oro de 24 quilates.
ados en oro de 24 quilates 
lidad de señal para tus 

o
 reforzado con entretejido de 
 contra pérdidas e interferencias.

rotege la conexión interior del 
abilidad y fiabilidad de la conexión.

ible
le protege el delicado núcleo del 
mayor duración y facilita la 

za
e brinda una alta precisión en la 
con mínima resistencia.

permite instalar los componentes 
r tiempo.

 contra tensión
vita la tensión y proporciona una 
ntre el cable y el conector.
/27

estacad
as

http://www.philips.com

