
 

 

Philips
Cable USB 2.0

1 m
Mini

SWU2181N
Te conecta a alta velocidad

con este cable mini USB 2.0 de alta velocidad
Conecta el ordenador a dispositivos externos a alta velocidad. Perfecto para usarlo con 
las cámaras y videocámaras digitales, y teléfonos inteligentes.

Maximiza la transferencia de datos
• Transferencia de hasta 480 Mbps
• La protección superior maximiza la transferencia de datos

Cubre tus necesidades específicas de conexión
• Compatible con los estándares USB 2.0 y 1.1
• Conectores A macho/B macho chapados en oro para una conectividad mejor
• Compatible con PC y Mac

Mayor durabilidad
• Conectores resistentes a la corrosión
• Forro de PVC flexible

Fácil instalación
• Plug & Play para facilitar la instalación



 Transferencia de hasta 480 Mbps
Garantiza una transferencia de datos rápida y precisa 
con velocidades de transferencia dentro del estándar 
USB 2.0.

Protección superior
La protección superior maximiza la transferencia de 
datos evitando el ruido de 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.

A macho/B macho chapado en oro
Conectores A macho/B macho chapados en oro que 
proporcionan una mejor conductividad al disminuir 
la resistencia de contacto.

Conectores resistentes a la corrosión
Los conectores de latón comprimido 
electrochapados en oro de 24 quilates crean una 
conexión segura y extremadamente duradera que 
optimiza la calidad de la señal y ofrece unas imágenes 
y una transferencia de datos inmejorables.

Forro de PVC flexible
El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita 
la instalación.

Plug & Play
Plug and Play permite instalar o agregar nuevos 
componentes sin necesidad de realizar complejas 
instalaciones o análisis técnicos.
SWU2181N/10

Destacados
Fecha de emisión  
2013-01-16

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 70118
EAN: 87 12581 57465 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 4
• EAN: 87 12581 57467 3
• Peso bruto: 0,351 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 23 x 16 x 11,5 cm
• Peso neto: 0,128 kg
• Peso tara: 0,223 kg

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 12
• EAN: 87 12581 57466 6
• Peso bruto: 1,553 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 49,5 x 24,5 x 13 cm

• Peso neto: 0,384 kg
• Peso tara: 1,169 kg

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

10,3 x 21,7 x 4 cm
• EAN: 87 12581 57465 9
• Peso bruto: 0,068 kg
• Peso neto: 0,032 kg
• Peso tara: 0,036 kg
•

Especificaciones
Cable USB 2.0
1 m Mini 
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