
 

 

Philips
Cable de conversión HDMI 
a DVI

1,5 m

SWV2442W
Garantiza una conexión confiable

con este cable HDMI a DVI
Utiliza este cable de conversión para transferir señales de vídeo entre los componentes.

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

Evita la pérdida de señal
• Blindaje de cobre puro

Fácil de instalar
• Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso
• Plug and play para una instalación sencilla



 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.

Blindaje de cobre puro
El blindaje de cobre puro brinda protección contra 
las pérdidas de señal.

Fácil sujeción
La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la 
conexión de los componentes.
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Datos del empaque
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35585 2

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35586 9
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 0,62 kg
• Peso tara: 0,14 kg
• Peso neto: 0,48 kg
• Longitud: 245 mm
• Ancho: 155 mm
• Alto: 102 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35587 6

• Cantidad: 24
• Peso bruto: 4.3 kg
• Peso tara: 1,42 kg
• Peso neto: 2,88 kg
• Longitud: 340 mm
• Ancho: 340 mm
• Alto: 265 mm

Dimensiones
• Peso bruto: 0,14 kg
• Peso tara: 0,02 kg
• Peso neto: 0,12 kg
• Longitud del producto: 23,5 cm
• Dimensiones del producto (An x Al): 95 x 37 mm
•

Especificaciones
Cable de conversión HDMI a DVI
1,5 m

http://www.philips.com

