
 

 

Philips
Cable USB 2.0

Conectores Mini B A de 5 pins

6 pies (1,8 m) Negro

SWU2172S
Transferencia de datos de alta velocidad

USB 2.0 de alta velocidad
Usa este cable USB 2.0 para transferir datos a alta velocidad. También es ideal para usar 
con impresoras, hub USB, lectores de tarjetas, dispositivos externos y dispositivos 
portátiles.

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

Maximiza la transferencia de datos
• La protección superior maximiza la transferencia de datos

Mayor duración para disfrutar más
• Conectores anticorrosivos
• Funda de PVC flexible
• Sistema de caucho contra tensión
• Extremos moldeados para una mayor duración

Fácil de instalar
• Plug and play para una instalación sencilla



 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.

Protección superior
La protección superior maximiza la transferencia de 
datos porque evita el ruido causado por 
radiofrecuencias externas.

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

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

Conectores anticorrosivos
Los conectores de bronce comprimido 
electroenchapados en oro de 24 quilates ofrecen 
una conexión segura y extremadamente duradera 
que optimiza la señal y ofrece una mejor calidad 
imagen y transferencia de datos.

Funda de PVC flexible
La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la 
instalación.

Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
desgaste y aumentan su vida útil.
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Caja interior
• Peso bruto: 1,049 lb
• GTIN: 2 06 09585 18531 3
• Caja interior (L x An x Al): 

9,8 x 6,1 x 3,7 pulgadas
• Peso neto: 0,432 lb
• Cantidad de cajas: 4
• Peso tara: 0,617 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 3,810 lb
• GTIN: 1 06 09585 18531 6
• Caja exterior (L x An x Al): 

19,3 x 10,4 x 4,3 pulgadas

• Peso neto: 1,296 lb
• Cantidad de cajas: 12
• Peso tara: 2,513 lb

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

3,5 x 9,4 x 1,4 pulgadas
• Peso bruto: 0,207 lb
• Peso neto: 0,108 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,099 lb
• UPC: 6 09585 18531 9
•

Especificaciones
Cable USB 2.0
Conectores Mini B A de 5 pins 6 pies (1,8 m) Negro
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