
 

 

Philips
Cable FireWire

2 m
Blanca

SWF2131
Conexión con dispositivos FireWire IEEE 1394a
Clavija macho con conectores 9/9
Conecta con videocámaras, escáneres y otros dispositivos FireWire.

Cubre tus necesidades específicas de conexión
• Reúne las especificaciones para IEEE 1394a
• Compatible con PC y Mac

Rápida transferencia de datos
• Velocidad de transferencia de 800 Mbps

Maximiza la transferencia de datos
• La protección superior maximiza la transferencia de datos

Mayor durabilidad
• Forro de PVC flexible
• Extremos moldeados para una mayor durabilidad
• Sistema antitensión de caucho



 Velocidad de transferencia de 800 Mbps
La velocidad de transferencia de 800 Mbps cumple 
las normas para IEEE 1394a.

Protección superior
La protección superior maximiza la transferencia de 
datos evitando el ruido de radiofrecuencias externas.

Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
deshilache y aumentan su vida útil.

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

Forro de PVC flexible
El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita 
la instalación.
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Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja interior (L x An. x Al): 18,4 x 11,7 x 25,7 cm
• Peso bruto: 0,774 kg
• Peso neto: 0,408 kg
• Peso tara: 0,366 kg
• EAN: 87 12581 50850 0

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 12
• Caja exterior (L x An. x Al): 36,8 x 19,7 x 28,2 cm
• Peso bruto: 2,68 kg
• Peso neto: 1,224 kg

• Peso tara: 1,456 kg
• EAN: 87 12581 50849 4

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Blíster
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9 x 24,2 x 4 cm
• Peso bruto: 0,144 kg
• Peso neto: 0,102 kg
• Peso tara: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 50848 7
•

Especificaciones
Cable FireWire
2 m Blanca 
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