
arantiza la conexión fiable
G
con esto

Con estos c

Cantidad 2.

Disfru
• Con
• Arte

Fácil i
• Suje

Disfru
• Carc
s conectores F

onectores podrás transferir señales de audio/vídeo entre tus componentes. 

ta de una buena calidad de imagen y sonido
ectores cromados de níquel para un contacto más fiable
sanía con construcción de calidad

nstalación
ción ergonómica antideslizante para facilitar el uso

ta de mayor duración
asa metálica protectora para mayor duración
 

Philips
Conectores F

Alimentación
De rosca

SWV2182W



 

Caja interior
• Peso bruto: ,142 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 13,5 x 6 x 10,3 cm
• Peso neto: ,048 kg
• Peso tara: 0,094 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,004 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 19 x 14,6 x 23 cm

• Peso neto: ,288 kg
• Peso tara: 0,716 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 11,5 x 1,5 cm
• Peso bruto: ,02 kg
• Peso neto: ,008 kg
• Peso tara: ,012 kg
•
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