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Philips
Cable Firewire IEEE 1394a

Conectores M de 6 pins/ 4 pins
0,9 m/ 3 pies

SWF1310



 

Conectividad
• Tipo de cable: Cable Firewire 400 de 6 pins/ 4 pins 

(conector macho de 6 pins/ 4 pins), color negro

Dimensiones
• Longitud del cable: 90 cm

Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12869 9
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,108 kg
• Alto: 2,5 cm
• Longitud: 23 cm
• Peso neto: 0,058 kg
• Peso tara: 0,05 kg
• Ancho: 16,5 cm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12869 6

• Cantidad: 4
• Peso bruto: 0,54 kg
• Altura (cm): 18,5 cm
• Longitud (cm): 24,5 cm
• Peso neto: 0,42 kg
• Peso tara: 0,12 kg
• Ancho (cm): 11.5 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12869 3
• Cantidad: 12
• Peso bruto: 2,08 kg
• Altura (cm): 21,6 cm
• Longitud (cm): 37,5 cm
• Peso neto: 1,66 kg
• Peso tara: 0,42 kg
• Ancho (cm): 26 cm
•

Cable Firewire IEEE 1394a
Conectores M de 6 pins/ 4 pins 0,9 m/ 3 pies 

Especificaciones

Fecha de publicación 
2008-04-03

Versión: 1.1.5

12 NC: 8670 000 28297
UPC: 6 09585 12869 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
SWF1

Caracte

Negro
El color neg
identificarlo

Velocidad
La velocida
la norma IE

Cumple c
Cumple con
datos.

Protecció
La protecció
datos porqu
externas.

Extremo
Los extremo
y aumentan

Sistema d
El sistema d
unión firme
310/27

rísticas d

ro permite 
 fácilmente

 de trans
d de transfe
EE 1394a.

on la nor
 los estánda

n superio
n superior 
e evita el ru

s moldead
s moldead
 su vida úti

e caucho
e caucho e

 y flexible e
diferenciar el cable, para 
 a primera vista.

ferencia de 400 Mbps
rencia de 400 Mbps cumple con 

ma IEEE 1394a
res obligatorios de transmisión de 

r
maximiza la transferencia de 
ido causado por radiofrecuencias 

os
os evitan que el cable se desgaste 
l.

 contra tensión
vita la tensión y proporciona una 
ntre el cable y el conector.
estacad
as

http://www.philips.com

