
 

 

Philips
Cable de audio de 3,5 mm

Retráctil
0,9 m

SWR2110
Conecta tu computadora con un sistema de sonido externo
Audio de alta calidad
Usa este cable retráctil para conectar dos tomas estéreo de 3,5 mm. Es ideal para obtener 
un sonido estéreo excelente desde tu computadora, reproductor MP3 y otros 
dispositivos portátiles. Además, puede usarse tanto dentro como fuera del hogar.

Comparte tu música
• Reproduce música en MP3 y WMA

Disfruta de un sonido con escelente calidad
• Sonido estéreo real

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

Fácil de instalar
• Plug and play para una instalación sencilla

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



 Sonido estéreo real
Una sola conexión de salida de audio (izquierda y 
derecha) que va directo al receptor estéreo para 
mejorar el sonido.

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.

Plug and Play
Plug and Play permite instalar o agregar nuevos 
componentes para que funcionen sin necesidad de 
realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
desgaste y aumentan su vida útil.
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Caja interior
• Peso bruto: 0,534 lb
• GTIN: 2 06 09585 18320 3
• Caja interior (L x An x Al): 

9,7 x 2,8 x 3,7 pulgadas
• Peso neto: 0,159 lb
• Cantidad de cajas: 4
• Peso tara: 0,375 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 2,119 lb
• GTIN: 1 06 09585 18320 6
• Caja exterior (L x An x Al): 

10,4 x 9,1 x 4,5 pulgadas

• Peso neto: 0,476 lb
• Cantidad de cajas: 12
• Peso tara: 1,643 lb

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,5 x 9,4 x 0,9 pulgadas
• Peso bruto: 0,106 lb
• Peso neto: 0,040 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,066 lb
• UPC: 6 09585 18320 9
•

Especificaciones
Cable de audio de 3,5 mm
Retráctil 0,9 m 
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