
 

Philips
Amplificador de señal de 
TV

12,5 dB
UHF/FM

SWS2064W
Asegúrate una conexión fiable

con este amplificador de señal de TV
Con este conector conseguirás una señal de audio/vídeo amplificada.

Disfruta de una buena calidad de imagen
• Conectores niquelados para un contacto más fiable
• Fabricado con materiales de gran calidad
• 40-860 MHz

Fácil instalación
• Clavija de alimentación incluida
• Plug & Play para facilitar la instalación

Respetuoso con el medio ambiente
• Construcción sin plomo respetuosa con el medio ambiente
 



 Conectores niquelados
Los conectores niquelados proporcionan un 
contacto limpio entre el cable y el conector, con lo 
que se produce una conexión más fiable.

Construcción de calidad
En su fabricación se han utilizado sólo materiales de 
máxima calidad para mayor durabilidad de los 
productos

Clavija de alimentación incluida
Clavija de alimentación incluida.

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales respetuosos 
con el medio ambiente

Plug & Play
Plug and Play permite instalar o agregar nuevos 
componentes que funcionan sin necesidad de realizar 
complejas instalaciones o análisis técnicos.
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Destacados
• Peso neto: 3,816 kg •
Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,6 x 23,6 x 5.1 cm
• Peso neto: 0,318 kg
• Peso bruto: 0,363 kg
• Peso tara: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 42498 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 42,4 x 26,4 x 37,1 cm

• Peso bruto: 5,500 kg
• Peso tara: 1,684 kg
• EAN: 87 12581 42499 2
• Número de embalajes del cliente: 12

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 23,9 x 20,1 x 11,2 cm
• Peso neto: 0,636 kg
• Peso bruto: 0,839 kg
• Peso tara: 0,203 kg
• EAN: 87 12581 42500 5
• Número de embalajes del cliente: 2
Especificaciones
Amplificador de señal de TV
12,5 dB UHF/FM 
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