
 

 

Philips
Conectores F

RG6
A rosca

SWV2028W
Garantiza una conexión confiable

con estos conectores tipo F de rosca
Utiliza este producto para conectar el cable al componente. Cantidad: 2.

Mayor duración para disfrutar más
• Conectores anticorrosivos
• Cubierta metálica protectora para mayor duración

Ecológico
• Construcción ecológica sin plomo

Conexiones seguras y confiables
• Artesanía con construcción de calidad



 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.

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales ecológicos.

Construcción de calidad
La construcción de calidad utiliza sólo materiales de 
la más alta calidad para crear productos de gran 
durabilidad.
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Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 15168 0
• Cantidad de productos incluidos: 2
• Tipo de empaque: Falso
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

2,8 x 5,7 x 0,5 pulgadas
• Peso neto: 0,015 lb
• Peso bruto: 0,028 lb
• Peso tara: 0,013 lb

Caja exterior
• GTIN: 2 06 09585 15168 4
• Cantidad de cajas: 72

• Caja exterior (L x An x Al): 
14,2 x 7,5 x 6,9 pulgadas

• Peso neto: 1,081 lb
• Peso bruto: 3,375 lb
• Peso tara: 2,294 lb

Caja interior
• GTIN: 1 06 09585 15168 7
• Cantidad de cajas: 6
• Caja interior (L x An x Al): 

6,7 x 2,2 x 3,0 pulgadas
• Peso neto: 0,090 lb
• Peso bruto: 0,227 lb
• Peso tara: 0,137 lb
•

Especificaciones
Conectores F
RG6 A rosca
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