
 

 

Philips
Cable USB 3.0

1,8 m
Micro

SWU3182N
Te permite acceder a gran velocidad

Cable A/B micro USB 3.0 de gran velocidad
Conecta el ordenador a cámaras digitales y otros dispositivos

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

Maximiza la transferencia de datos
• Velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps
• La protección superior maximiza la transferencia de datos

Mayor durabilidad
• Conectores resistentes a la corrosión
• Forro de PVC flexible
• Sistema antitensión de caucho
• Extremos moldeados para una mayor durabilidad

Fácil instalación
• Plug & Play para facilitar la instalación



 Velocidad de transferencia de hasta 
5 Gbps
Velocidades de transferencia de datos superrápidas 
de hasta 10 veces la velocidad de un USB 2.0.

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

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.

Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
deshilache y aumentan su vida útil.

Compatible con USB 2.0 y 1.1
Cable USB 2.0 compatible con el estándar 1.1.
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Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Ambas
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• EAN: 87 12581 57459 8
• Peso bruto: 0,143 kg
• Peso neto: 0,118 kg
• Peso tara: 0,025 kg

Caja interior
• Unidades por caja: 6

• EAN: 87 12581 57461 1
• Peso bruto: 0,95 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 40,5 x 10,5 x 13 cm
• Peso neto: 0,708 kg
• Peso tara: 0,242 kg

Caja exterior
• Unidades por caja: 36
• EAN: 87 12581 57460 4
• Peso bruto: 6,4 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 42,5 x 34,5 x 28,5 cm
• Peso neto: 4,248 kg
• Peso tara: 2,152 kg
•

Especificaciones
Cable USB 3.0
1,8 m Micro
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