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SWS3412W
Alterna entre 2 fuentes HDMI

Alterna manualmente entre los componentes HDMI con facilidad.

Aumenta tus opciones de visualización digital
• 2 entradas / 1 salida

Disfruta de un rendimiento óptimo
• Transmisión de 1080p
• Sin pérdida de señal
• A/V digital en un solo cable

Mayor duración para disfrutar más
• Carcasa totalmente metálica
 



 2 entradas / 1 salida
Conecta dos componentes de fuente digitales a un 
único televisor y altérnalos manualmente.

Transmisión de 1080p
La transmisión de 1080p te permite disfrutar de 
HDTV tal como fue concebida. La transmisión se 
obtiene sin comprimir ni disminuir la señal, lo que 
ofrece una imagen 100% precisa.

Sin pérdida de señal
La estructura de alta calidad y la transferencia de 
señal digital te aseguran la ausencia de degradación 
de señal para que puedas disfrutar de la mejor calidad 
de imagen y sonido.

A/V digital en un solo cable
Olvídate del desorden de cables y disfruta de una 
calidad de señal impecable.

Carcasa totalmente metálica
Protege el interior de la unidad y prolonga su 
duración.
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Destacados
• Peso tara: 0,15 lb •
Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8.5 x 8 x 2,5 pulgada
• Peso neto: 0,55 lb
• Peso bruto: 0,7 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 8,75 x 8.5 x 5 pulgada
• Peso neto: 1,1 lb
• Peso bruto: 2,02 lb
• Peso tara: 0,92 lb
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