
arantiza la conexión fiable
G
con este

Con este se

entre compo

Disfru
• Con
• Arte

Disfru
• Con

Fácil i
• Suje

Disfru
• Fund
 separador

parador obtendrás una transferencia más fiable de señales de audio/vídeo 

nentes.

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

ta de una buena calidad de audio
ectores cromados de níquel para un contacto más fiable

nstalación
ción ergonómica antideslizante para facilitar el uso

ta de mayor duración
a de PVC flexible para mayor duración
 

Philips
Separador

4 vías
Tipo F

SWV2392



 

Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97785 2
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,064 kg
• Peso tara: 0,018 kg
• Peso neto: 0,046 kg
• Longitud: 11,50 cm
• Anchura: 9,50 cm
• Altura: 2 cm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98145 3
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 0,381 kg
• Peso tara: 0,105 kg

• Peso neto: 0,276 kg
• Longitud (cm): 15 cm
• Anchura (cm): 7 cm
• Altura (cm): 10,5 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98146 0
• Cantidad: 72
• Peso bruto: 3,300 kg
• Peso tara: 1,800 kg
• Peso neto: 1,500 kg
• Longitud (cm): 31 cm
• Anchura (cm): 21,5 cm
• Altura (cm): 23,2 cm
•
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