
 

 

Philips
Cable HDMI

0,9 m
Alta velocidad

SWV3431W
Admite resoluciones de hasta 1080p

con este cable de alta velocidad HDMI™
El nuevo High Speed HDMI™ ofrece la mejor calidad de audio y video digital con 
resoluciones de hasta 1080p.

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

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

Fácil de instalar
• Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso
• Plug & Play para un uso sencillo

HDMI™ versión 1.3a/b
• Deep Color™
• Lossless Audio™



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

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

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

Plug & Play
La función Plug & Play permite instalar los 
componentes con facilidad sin perder tiempo.

Deep Color™
Soporta colores de 30 bits, 36 bits y 48bits (RGB o 
YCbCr) y permite que los televisores HD pasen de 
tener millones de colores a miles de millones. 
También permite que se incremente el radio del 
contraste, elimina las rayas de color en el televisor y 
la transición de colores es más suave.

Lossless Audio™
Soporta formatos comprimidos de audio Lossless, 
Dolby TrueHD y DTS-HD.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 26,6 x 2,6 cm
• Peso neto: 0,084 kg
• Peso bruto: 0,129 kg
• Peso tara: 0,045 kg
• UPC: 6 09585 15142 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 15,6 x 12,1 x 28,3 cm
• Peso neto: 0,336 kg
• Peso bruto: 0,75 kg
• Peso tara: 0,414 kg
• GTIN: 1 06 09585 15142 7
• Cantidad de cajas: 4
•

Especificaciones
Cable HDMI
0,9 m Alta velocidad 
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