
 

 

Philips
Conmutador A/V

HDMI
Automático

SWS3435S
Cambia automáticamente 

entre 4 fuentes HDMI
Disfruta de todo tu ocio doméstico en 1080p. Conecta 4 fuentes HDMI a la misma 
entrada del televisor y cambia de señal automáticamente sin que pierda calidad.

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

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

Disfruta de un rendimiento óptimo
• Transmisión 1080p
• Sin pérdida de señal
• Protección de contenido digital de gran ancho de banda
• A/V digital en un solo cable



 Transmisión 1080p
La transmisión 1080p permite disfrutar de la HDTV 
con toda la calidad original de la señal. La transmisión 
se realiza sin comprimirla ni degradarla, lo que 
permite una imagen 100% exacta.

Sin pérdida de señal
La construcción de alta calidad y la transferencia de 
señal digital aseguran la ausencia de degradación de 
señal, por lo que disfrutas de la mejor calidad de 
imagen y sonido.

Compatible con HDCP
La protección de contenido digital de gran ancho de 
banda (HDCP) permite reproducir contenido 
protegido como películas y conciertos. Esta función 
comprueba la señal para impedir la piratería y sólo 
permite reproducir copias legales.

A/V digital en un solo cable
Elimina el desorden de cables y disfruta de una 
calidad de señal perfecta.

4 entradas / 1 salida
4 entradas / 1 salida
SWS3435S/12

Destacados
• Peso tara: 0,089 kg •
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

14,6 x 2,5 x 7 cm
• Peso: 0,16 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19 x 25 x 6 cm
• Peso neto: 0,249 kg
• Peso bruto: 0,338 kg

• EAN: 87 12581 53170 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 20 x 10 x 29 cm
• Peso neto: 0,498 kg
• Peso bruto: 0,816 kg
• Peso tara: 0,318 kg
• GTIN: 1 87 12581 53170 3
• Número de embalajes del cliente: 2
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