
 

 

Philips
Cable FireWire

1 m
Retráctil

SWR2131
Conexión con dispositivos FireWire IEEE 1394a
FireWire con 4 conectores de 6 patillas
Conecta el ordenador a reproductores de CD/DVD, escáneres o cámaras digitales

Cubre tus necesidades específicas de conexión
• Reúne las especificaciones para IEEE 1394a

Rápida transferencia de datos
• Velocidad de transferencia de 400 Mbps

Ideal para viaje
• Elimina los enredos para manejar los cables con facilidad

Mayor durabilidad
• Extremos moldeados para una mayor durabilidad



 Reúne los requisitos para IEEE 1394a
Cumple los requisitos estándar para transmisión de 
datos.

Velocidad de transferencia de 400 Mbps
La velocidad de transferencia de 400 Mbps reúne las 
normas para IEEE 1394a.

Elimina los enredos
El dispositivo retráctil por resorte te facilita la 
movilidad cuando viajas, permitiéndote seleccionar la 
longitud exacta de cable que necesitas y guardar el 
resto en un carrete interno.
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Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja interior (L x An. x Al): 24,7 x 7 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,27 kg
• Peso neto: 0,108 kg
• Peso tara: 0,162 kg
• EAN: 87 12581 50273 7

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 26,5 x 23 x 21 cm
• Peso bruto: 1,895 kg
• Peso neto: 0,648 kg

• Peso tara: 1,247 kg
• EAN: 87 12581 50272 0

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

8,8 x 24 x 2,3 cm
• Peso bruto: 0,057 kg
• Peso neto: 0,027 kg
• Peso tara: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 49380 6
•

Especificaciones
Cable FireWire
1 m Retráctil 
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