
 

Philips
Cable FireWire

Conectores M de 6 pins / 4 pins

1 m

SWR1231
Conéctalo vayas donde vayas

Conéctalo a videocámaras, escáneres y otros dispositivos de imagen mientras viajas.

Ideal para viajar
• Elimina los enredos para poder manejar los cables fácilmente
• Cable retráctil para guardarlo fácilmente

Mayor duración para disfrutar más
• Extremos moldeados para una mayor duración

Rápida transferencia de datos
• Velocidad de transferencia de 400 Mbps

Satisface todos los requisitos de conexión
• Cumple con las normas IEEE 1394a
 



 Cumple con la norma IEEE 1394a
Cumple con los estándares obligatorios de 
transmisión de datos.

Elimina los enredos
El dispositivo retráctil de carga en espiral te facilita la 
movilidad cuando viajas y te permite seleccionar la 
longitud exacta de cable que necesitas y guardar el 
resto en un carrete interno.

Velocidad de transferencia de 400 Mbps
La velocidad de transferencia de 400 Mbps cumple 
con la norma IEEE 1394a.
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Conectividad
• Tipo de cable: Cable Firewire retráctil 4 / 6 clavijas 

macho

Dimensiones
• Longitud del cable: 100 cm

Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98343 3
• Cantidad: 1
• Longitud: 21 cm
• Ancho: 14 cm
• Alto: 2 cm
• Peso bruto: 0,06 kg
• Peso neto: 0,026 kg
• Peso tara: 0,034 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99156 8

• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 22 cm
• Ancho (cm): 8 cm
• Altura (cm): 15 cm
• Peso bruto: 0,308 kg
• Peso neto: 0,244 kg
• Peso tara: 0,064 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99157 5
• Cantidad: 12
• Longitud (cm): 25 cm
• Ancho (cm): 24 cm
• Altura (cm): 18 cm
• Peso bruto: 1,182 kg
• Peso neto: 0,926 kg
• Peso tara: 0,256 kg
•

Especificaciones
Cable FireWire
Conectores M de 6 pins / 4 pins 1 m 
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