
 

 

Philips
Alargador de cable de 
audio

3,5 mm (macho) a 2 RCA (hembra)

SWA4555S
Experimenta la calidad de sonido

con este alargador de cable de audio
Con este cable obtendrás una conexión de audio fiable entre los componentes. Amplía 
la distancia entre el componente y el receptor.

Disfruta de la calidad del sonido
• Mínima degradación de la señal con los conectores chapados en oro

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil

Mayor durabilidad
• Clavija moldeada para conexiones seguras
• Forro de PVC flexible

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



 Conectores chapados en oro
Los conectores de alta calidad minimizan la pérdida 
de señal.

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

Clavija moldeada
Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras 
entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.

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

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales respetuosos 
con el medio ambiente.
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Caja interior
• Peso bruto: 0,16 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 16,9 x 9,5 x 5,9 cm
• Peso neto: 0,0764 kg
• Peso tara: 0,0836 kg
• EAN: 87 12581 51535 5
• Número de embalajes del cliente: 4

Caja exterior
• Peso bruto: 1,12 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 20,5 x 18,5 x 20,2 cm
• Peso neto: 0,4584 kg
• Peso tara: 0,6616 kg

• EAN: 87 12581 51534 8
• Número de embalajes del cliente: 24

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

8,9 x 11,5 x 2,1 cm
• Peso bruto: 0,03 kg
• Peso neto: 0,0191 kg
• Peso tara: 0,0109 kg
• EAN: 87 12581 51533 1
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
•

Especificaciones
Alargador de cable de audio
3,5 mm (macho) a 2 RCA (hembra)  
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