
 

 

Philips
Cable de audio de fibra 
óptica

1,5 m

SWA3302H
Experimenta un sonido superior

con este cable de audio de fibra óptica
Experimenta un sonido de alta definición superior. El cable de fibra óptica pura transfiere 
las señales de audio digitales entre los componentes para obtener una calidad de sonido 
perfecta.

Disfruta de una calidad de sonido superior
• Fibra óptica de alta calidad

Mayor durabilidad
• Carcasa metálica protectora para mayor duración
• Forro de PVC flexible

Fácil instalación
• Adaptador de audio incluido
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil

Respetuoso con el medio ambiente
• Construcción sin plomo respetuosa con el medio ambiente



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

Adaptador de audio incluido
Se incluye un adaptador de audio para llevar a cabo 
una aplicación más versátil del producto.

Easy grip
Su agarre antideslizante facilita la conexión de los 
componentes de forma cómoda y ergonómica.

Carcasa metálica
La carcasa metálica protege la conexión interior del 
cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la 
conexión.

Fibra óptica
El cable de fibra óptica pura transfiere información 
digital a tus componentes para obtener un sonido de 
alta definición perfecto.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,1 x 24,2 x 4 cm
• Peso neto: 0,039 kg
• Peso bruto: 0,079 kg
• Peso tara: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 57425 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 19,4 x 12,1 x 26,9 cm
• Peso neto: 0,156 kg
• Peso bruto: 0,592 kg
• Peso tara: 0,436 kg
• EAN: 87 12581 57426 0
• Número de embalajes del cliente: 4
•

Especificaciones
Cable de audio de fibra óptica
1,5 m  
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