Philips
Cable de audio de fibra
óptica

1,5 m
SWA3302W

Potencia tu experiencia acústica
con este cable de audio de fibra óptica
Disfruta de un nuevo nivel de escucha mientras transfieres señales de audio entre los
componentes. La construcción superior ofrece un rendimiento de sonido mejorado.
Disfruta de una calidad de sonido superior
• Fibra óptica de alta calidad
Fácil instalación
• Adaptador de audio incluido
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil
• Plug & Play para un uso sencillo
Mayor durabilidad
• Forro de PVC flexible
• Sistema antitensión de caucho
• Carcasa metálica protectora para mayor duración

SWA3302W/10

Cable de audio de fibra óptica
1,5 m

Especificaciones
Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
9 x 28 x 2,5 cm
• Peso neto: 0,15 kg
• Peso bruto: 0,25 kg
• Peso tara: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 39256 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Destacados
Caja exterior

• Caja exterior (L x An. x Al):
14,6 x 11,45 x 29,5 cm
• Peso neto: 0,6 kg
• Peso bruto: 1,25 kg
• Peso tara: 0,65 kg
• EAN: 87 12581 39694 7
• Número de embalajes del cliente: 4

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.

•

Sistema antitensión de caucho

El sistema antitensión de caucho proporciona una
unión firme y flexible entre el cable y el conector.

Easy grip

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

Plug & Play

Plug & Play permite instalar fácilmente componentes
en poco tiempo.

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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