
 

 

Philips
cable de video por 
componentes

1,5 m

SWV3302S
Disfruta de una calidad de imagen superior
con este cable de video por componentes
Avanza hacia una mejor conexión de video entre los componentes y disfruta de una 
calidad de video de alta definición increíble de hasta 1080i.

Disfruta de una calidad de imagen superior
• Los conectores enchapados en oro de 24 quilates optimizan la señal
• Conductor de cobre de alta pureza para una transferencia de señal confiable

Evita la pérdida de señal
• Blindaje de aluminio reforzado con entretejido de cobre

Mayor duración para disfrutar más
• Funda de PVC flexible
• Cubierta metálica protectora para mayor duración

Fácil de instalar
• Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso

Ecológico
• Construcción ecológica sin plomo



 Conectores enchapados en oro de 24 
quilates.
Los conectores enchapados en oro de 24 quilates 
garantizan la mejor calidad de señal para tus 
componentes.

Cubierta metálica
La cubierta metálica protege la conexión interior del 
cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la 
conexión.

Cobre de alta pureza
Este conductor de cobre brinda una alta precisión en 
la transferencia de señal con mínima resistencia.

Blindaje entretejido
El blindaje de aluminio reforzado con entretejido de 
cobre brinda protección contra pérdidas e 
interferencias.

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.

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales ecológicos.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

18,0 x 24,1 x 4,8 cm
• Peso neto: 0,201 kg
• Peso bruto: 0,289 kg
• Peso tara: 0,088 kg
• EAN: 87 12581 49517 6
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 26,2 x 19,6 x 22,4 cm
• Peso neto: 0,804 kg
• Peso bruto: 1,406 kg
• Peso tara: 0,602 kg
• EAN: 87 12581 49519 0
• Cantidad de cajas: 4
•

Especificaciones
cable de video por componentes
1,5 m
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