
 

 

Philips
Conmutador 
euroconector manual

3 vías
Conexiones de A/V compuesto

SWV2052W
Asegúrate una conexión fiable

con este conmutador euroconector manual de 3 vías
Cambia manualmente entre tres fuentes de entrada de euroconector, usando los 
botones A, B y C. Proporciona una buena conexión para la transferencia de señales de 
audio/vídeo entre los componentes.

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil
• Plug & Play para un uso sencillo

Disfruta de una buena calidad de imagen
• Hecho con una construcción de calidad
• Conectores niquelados para un contacto más fiable

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



 Fácil agarre
Su agarre antideslizante facilita la conexión de los 
componentes de forma cómoda y ergonómica.

Construcción de calidad
En la construcción de calidad se emplean sólo 
materiales de la más alta calidad para crear 
productos de gran durabilidad.

Conectores niquelados
Los conectores niquelados proporcionan un 
contacto limpio entre el cable y el conector, con lo 
que se produce una conexión más fiable.

Fácil instalación
Plug & Play permite instalar fácilmente componentes 
en poco tiempo.
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Datos del embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99518 4
• Cantidad: 1
• Peso tara: 3,02 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99932 8
• Cantidad: 2
• Peso bruto: 1,44 kg
• Peso tara: 0,36 kg
• Peso neto: 1,080 kg
• Longitud: 245 mm
• Diámetro: 210 mm
• Longitud: 125 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99933 5

• Cantidad: 12
• Peso bruto: 9,50 kg
• Peso tara: 3,02 kg
• Peso neto: 6,48 kg
• Longitud: 640 mm
• Diámetro: 275 mm
• Longitud: 265 mm

Dimensiones
• Peso bruto: ,64 kg
• Peso tara: 0,1 kg
• Peso neto: 54 kg
• Longitud del producto: 23,5 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

195 x 54 mm
•

Especificaciones
Conmutador euroconector manual
3 vías Conexiones de A/V compuesto
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