
 

Philips
Cable para altavoces

15 m
Calibre 14

SWA6375
Disfruta de la experiencia de audición más avanzada
con este cable de altavoz de calibre 14
Consigue un rendimiento óptimo de tus componentes. Este cable de altavoces de altas 
prestaciones ofrece la mejor conexión para transferir señales de audio entre 
componentes.

Disfruta de una calidad de sonido superior
• Conductor de cobre de gran pureza para una transferencia de señal fiable
• Conductor denso para una mejor transferencia de señal
• El conductor trenzado amplía la duración

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil

Mayor durabilidad
• Fundas extraordinariamente flexibles

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



 Cobre de gran pureza
Este conductor de cobre proporciona alta precisión 
en la transferencia de señal con mínima resistencia.

Conductor denso
Una construcción más densa de cobre facilita la 
transferencia de la señal.

Conductor trenzado
El cable trenzado distribuye uniformemente la 
tensión para no quemar ninguna zona. Proporciona 
más flexibilidad para facilitar la ubicación.

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

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales respetuosos 
con el medio ambiente

Fundas super flexibles
Las fundas de PVC super flexibles son resistentes a la 
abrasión para proporcionar mayor flexibilidad y 
protección contra el desgaste diario.
SWA6375/10

Destacados
• Peso tara: ,01 kg •
Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93144 1
• Peso bruto: 1,25 kg
• Peso tara: ,01 kg
• Peso neto: 1,24 kg
• Longitud: 165 mm
• Anchura: 130 mm
• Altura: 68 mm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95393 1
• Cantidad: 2
• Peso bruto: 2,49 kg

• Peso neto: 2,48 kg
• Longitud: 135 mm
• Anchura: 135 mm
• Altura: 211 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95394 8
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 7,45 kg
• Peso tara: ,01 kg
• Peso neto: 7,44 kg
• Longitud: 290 mm
• Anchura: 152 mm
• Altura: 331 mm
Especificaciones
Cable para altavoces
15 m Calibre 14 
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