
 

Philips
Conectores de 
alimentación PAL

Macho-hembra

SWV3030W
Más experiencia visual

con este adaptador PAL
Mejora la conexión para la transferencia de señales de audio/vídeo entre los 
componentes.

Disfruta de una calidad de imagen y sonido superior
• Los conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la señal

Fácil instalación
• Sujeción ergonómica antideslizante para facilitar el uso
• Plug & Play para facilitar la instalación

Disfruta de mayor duración
• Carcasa metálica protectora para mayor duración

Respetuoso con el medio ambiente
• Construcción sin plomo respetuosa con el medio ambiente
 



 Fácil agarre
Esta sujeción antideslizante y ergonómica facilita la 
conexión de tus componentes.

Carcasa metálica
La carcasa metálica protege la conexión interior del 
cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la 
conexión.

Plug & Play
Plug and Play permite instalar o agregar nuevos 
componentes que funcionan sin necesidad de realizar 
complejas instalaciones o análisis técnicos.

Conector chapado en oro de 24 quilates
Los conectores chapados en oro de 24 quilates 
garantizan la mejor calidad de señal para tus 
componentes.

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales respetuosos 
con el medio ambiente
SWV3030W/10

Destacados
• Peso tara: 0,01 kg •
Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 39336 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9 x 13,5 x 2,5 cm
• Peso neto: 0,01 kg
• Peso bruto: 0,02 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 39855 2
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 

14,6 x 11,43 x 15,25 cm
• Peso neto: 0,04 kg
• Peso bruto: 0,23 kg
• Peso tara: 0,19 kg
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