
 

 

Philips
Cable USB 2.0

Retráctil
0,9 m Mini

SWR2111
Transferencia de datos confiable y conexión potente
Conectores A/Mini B
Con este cable mini USB 2.0 retráctil puedes transferir datos y cargar múltiples dispositivos a altas 
velocidades desde una computadora. Puede usarse con cámaras digitales, de video, teléfonos 
móviles y muchos otros dispositivos, y es ideal para usar tanto dentro como fuera de la casa.

Satisface todos los requisitos de conexión
• Veloc. de transferencia hasta 480 Mbps
• Conectores Mini B A de 5 pins
• Compatible con los estándares USB 2.0 y 1.1
• Compatible con PC y Mac

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

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



 Veloc. de transferencia hasta 480 Mbps
Transferencia de datos rápida y precisa con 
velocidades dentro del estándar USB 2.0.

Conectores Mini B A de 5 pins
Reúne los requisitos específicos de conexión con los 
conectores A macho/B macho.

Compatible con USB 2.0 y 1.1
Cable USB 2.0 compatible con el estándar 1.1

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.

Compatible con PC y Mac
El cable USB 2.0 funciona con PC y Mac.

Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
desgaste y aumentan su vida útil.
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Caja interior
• Peso bruto: 0,595 lb
• GTIN: 2 06 09585 18317 3
• Caja interior (L x An x Al): 

9,7 x 2,8 x 3,7 pulgadas
• Peso neto: 0,238 lb
• Cantidad de cajas: 4
• Peso tara: 0,357 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 2,304 lb
• GTIN: 1 06 09585 18317 6
• Caja exterior (L x An x Al): 

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

• Peso neto: 0,714 lb
• Cantidad de cajas: 12
• Peso tara: 1,590 lb

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

3,5 x 9,4 x 0,9 pulgadas
• Peso bruto: 0,126 lb
• Peso neto: 0,060 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,066 lb
• UPC: 6 09585 18317 9
•

Especificaciones
Cable USB 2.0
Retráctil 0,9 m Mini
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