
 

 

Philips
Conector de entrada de 
línea

RCA

SWA3564
Mejorá tu experiencia de audio

con estos conectores RCA de entrada de línea
Lográ una mejor conexión con estos conectores y alargá el cable de audio RCA.

Disfrutá de una calidad de sonido superior
• Los conectores enchapados en oro de 24 quilates optimizan la señal

Fácil instalación
• Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso
• Plug & Play para facilitar la instalación

Mayor duración para disfrutar más
• Cubierta metálica de protección para más duración

Ecológico
• Construcción ecológica sin plomo



 Conectores enchapados en oro de 24 
quilates.
Los conectores enchapados en oro de 24 quilates 
garantizan la mejor calidad de señal para tus 
componentes.

Fácil sujeción
La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la 
conexión de los componentes.

Plug & Play
Plug & Play te permite instalar o agregar nuevos 
componentes para que funcionen sin necesidad de 
hacer complejas instalaciones ni análisis técnicos.

Cubierta metálica
La cubierta metálica protege la conexión interior del 
cable. Garantiza la durabilidad y confiabilidad de la 
conexión.

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales ecológicos
SWA3564/10

Destacados
• Altura (cm): 17,80 cm
embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93259 2
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,049 kg
• Peso tara: 0,039 kg
• Peso neto: 0,010 kg
• Longitud: 17,60 cm
• Ancho: 12,80 cm
• Altura: 8,00 cm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99887 1
• Cantidad: 2
• Peso bruto: 0,260 kg
• Peso tara: 0,160 kg
• Peso neto: 0,100 kg
• Longitud (cm): 16,20 cm
• Ancho (cm): 13 cm

Caja externa
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93261 5
• Cantidad: 12
• Peso bruto: 1,550 kg
• Altura (cm): 21 cm
• Longitud (cm): 51,4 cm
• Peso neto: 0,588 kg
• Peso tara: 0,962 kg
• Ancho (cm): 28 cm

Dimensiones
• Peso bruto: 0,094 kg
• Peso neto: 0,010 kg
• Dimensiones del producto (An x Al): 128 x 65 mm
• Longitud del producto: 17,6 cm
• Peso tara: 0,039 kg
•
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