
 

 

Philips
Cable HDMI

6 pies (1,8 m)
Alta velocidad

SWV2432H
Disfruta de una televisión de alta definición superior
Cable HDMI™ de alta velocidad
Este cable HDMI™ de alta velocidad te permite transferir señales digitales de audio y 
video entre los componentes con una resolución de hasta 4x1080p+.

Funciones HDMI
• Resolución de video superior a 4x 1080p
• Vive la experiencia 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Disfruta de imagen y sonido de calidad
• Conectores cromados de níquel para un contacto más confiable

Disfruta de una buena calidad de imagen y sonido
• Cable de repuesto de calidad para cubrir las necesidades básicas de conexión.

Fácil de instalar
• Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso

Mayor duración para disfrutar más
• Funda de PVC flexible



 Resolución superior a 4x 1080p
Admite resoluciones de video de 4x1080p y más 
para competir con los sistemas digitales que se usan 
en el cine.

Vive la experiencia 3D
Admite todos los formatos de video 3D para una 
verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y 
sistemas de Home Theater.

Audio Return Channel (ARC)
Permite a los televisores conectados con HDMI y 
con sintonizador integrado enviar datos de audio 
digital a un sistema de audio envolvente sin necesidad 
de usar cables adicionales.

Conectores cromados de níquel
Los conectores cromados de níquel establecen un 
contacto limpio entre el cable y el conector y la 
conexión es más confiable.

Cable de repuesto de calidad
Este cable de calidad proporciona una imagen nítida 
y un buen rendimiento de sonido.

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

Funda de PVC flexible
La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la 
instalación.
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Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,5 x 9,4 x 1,0 pulgadas
• Peso neto: 0,176 lb
• Peso bruto: 0,245 lb
• Peso tara: 0,069 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso
• UPC: 6 09585 19722 0

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

10,2 x 4,3 x 10,2 pulgadas

• Peso neto: 1,411 lb
• Peso bruto: 2,670 lb
• Peso tara: 1,259 lb
• GTIN: 1 06 09585 19722 7
• Cantidad de cajas: 8

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 

9,8 x 3,9 x 4,6 pulgadas
• Peso neto: 0,705 lb
• Peso bruto: 1,108 lb
• Peso tara: 0,403 lb
• GTIN: 2 06 09585 19722 4
• Cantidad de cajas: 4
•

Especificaciones
Cable HDMI
6 pies (1,8 m) Alta velocidad 
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