
arantiza la conexión fiable
G
con este

Con este ca

audio/vídeo 

Disfru
• Con
• Arte

Fácil i
• Suje

Disfru
• Con
• Forr
 cable coaxial de satélite

ble coaxial de satélite obtendrás una transferencia más fiable de señales de 

entre los componentes.

ta de una buena calidad de imagen
ectores niquelados para un contacto más fiable
sanía con construcción de calidad

nstalación
ción ergonómica antideslizante para facilitar el uso

ta de mayor duración
ector moldeado para conexiones seguras
o de PVC flexible
 

Philips
Cable de conexión de 
satélite

5 m
Tipo F

SWV2302W



 

Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99500 9

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99968 7
• Cantidad: 2
• Longitud: 245 mm
• Anchura: 210 mm
• Altura: 130 mm
• Peso bruto: 0,72 kg
• Peso neto: 0,44 kg
• Peso tara: 0,28 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99969 4

• Cantidad: 12
• Longitud: 640 mm
• Anchura: 275 mm
• Altura: 265 mm
• Peso bruto: 5,06 kg
• Peso neto: 2,64 kg
• Peso tara: 2,42 kg

Dimensiones
• Longitud del producto: 23,5 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

195 x 56 mm
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso neto: 0,22 kg
• Peso tara: 0,06 kg
•

Cable de conexión de satélite
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Especificaciones

Fecha de emisión  
2009-01-21

Versión: 2.0.4

12 NC: 9082 100 09879
EAN: 87 10895 99500 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SWV2

Caracte

Conector
Los conecto
limpio entre
una conexió

Construc
La construc
más alta ca
durabilidad

Fácil agar
Esta sujeció
conexión de

Conector
Los conecto
seguras ent

Forro de 
El forro de 
cable. Adem
instalación.
302W

rísticas d

es niquel
res niquela
 el cable y e
n más fiab

ción de c
ción de cali
lidad para 
.

re
n antidesliz
 tus compo

 moldead
res moldea
re compone

PVC flex
PVC flexible
ás, ofrece 
ados
dos proporcionan un contacto 
l conector, con lo que se produce 

le.

alidad
dad utiliza sólo materiales de la 
crear productos de gran 

ante y ergonómica facilita la 
nentes.

o
dos garantizan conexiones 
ntes y ofrecen mayor duración.

ible
 protege el delicado núcleo del 
mayor duración y facilita la 
/10

estacad
as

http://www.philips.com

