
 

 

Philips
Pelacables coaxial

RG59
RG6

SWV2099W
Este pelacables coaxial RG59/RG6

garantiza un cable totalmente prolijo
Este pelacables coaxial RG59/RG6 permite quitar la cubierta externa de los cables con 
prolijidad y obtener mejores conexiones.

Disfruta de una calidad de imagen superior
• Pela los cables con prolijidad

Fácil de instalar
• Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso



 Fácil sujeción

La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la 
conexión de los componentes.

Pela los cables con prolijidad
Extrae la cubierta externa y el aislador para dejar el 
cable expuesto y colocar un conector sin correr 
riesgos
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,2 x 2,2 x 10.5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

1,3 x 0,9 x 4,1 pulgadas
• Peso neto: 0,037 kg
• Peso neto: 0,082 lb
• Peso bruto: 0,045 kg
• Peso bruto: 0,099 lb
• Peso tara: 0,008 kg
• Peso tara: 0,017 lb
• UPC: 6 09585 16318 8
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 36 x 27 x 25 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

14,2 x 10.6 x 9,8 pulgadas
• Peso neto: 2,664 kg

• Peso neto: 5,873 lb
• Peso bruto: 5,738 kg
• Peso bruto: 12,650 lb
• Peso tara: 3,074 kg
• Peso tara: 6,777 lb
• GTIN: 1 06 09585 16318 5
• Cantidad de cajas: 72

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 26 x 8.5 x 7,2 cm
• Caja interior (L x An x Al): 

10,2 x 3,3 x 2,8 pulgadas
• Peso neto: 0,222 kg
• Peso neto: 0,489 lb
• Peso bruto: 0,3115 kg
• Peso bruto: 0,687 lb
• Peso tara: 0,0895 kg
• Peso tara: 0,198 lb
• GTIN: 2 06 09585 16318 2
• Cantidad de cajas: 6
•

Especificaciones
Pelacables coaxial
RG59 RG6 
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