
 

 

Philips
Cable HDMI ultra plano

3 m
Alta velocidad

SWV3433SF
Compacto y con superficie para pintar, para integrarlo fácilmente
Cable HDMI de alta velocidad ultraplano
La mejor elección para los televisores de alta definición montados en la pared. Cable 
HDMI que ofrece el mejor rendimiento de audio y vídeo digital posible con resoluciones 
de hasta 4 x 1080p+.

Se integra en la decoración de tu hogar
• Un 50% más estrecho para una instalación oculta más eficaz
• Flexible para adaptarse incluso a las esquinas estrechas
• Superficie para pintar, para integrarlo en la decoración

Funciones de HDMI
• Supera la resolución de vídeo de 4 x 1080p
• Experiencia 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Disfruta de una calidad de imagen y sonido superior
• Los conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la señal
• Conductor de cobre de gran pureza para una transferencia de señal fiable
• Cable digital de alta calidad para una transferencia de señal extraordinaria

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil



 Diseño un 50% más estrecho
El cable HDMI ultraplano es un 50% más estrecho 
que los cables HDMI planos normales. Esto lo hace 
ideal para una instalación oculta eficaz en paredes y 
debajo de alfombras en el hogar.

Cabe incluso en las esquinas estrechas
El cable HDMI ultraplano es muy flexible para que 
quepa incluso en las esquinas más estrechas de la 
pared. Esto lo hace ideal para su instalación 
empotrada en el caso de televisores montados en la 
pared.

Superficie para pintar
La superficie exterior del cable se puede pintar con 
la pintura habitual de la pared para integrarlo 
fácilmente en la decoración.

Supera la resolución de 4 x 1080p
Compatible con resoluciones de vídeo de 4 x 1080p 
y superiores. Permite que tu pantalla rivalice con los 
sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.

Experiencia 3D
Compatible con todos los formatos de vídeo 3D, lo 
que permite disfrutar del verdadero cine en casa y de 
aplicaciones de juegos en 3D.

Audio Return Channel (ARC)
Permite que un televisor conectado mediante HDMI, 
con sintonizador integrado, envíe datos de audio 
digital a un sistema de audio Surround, eliminando la 
necesidad de disponer otro cable de audio.

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

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

Easy grip
Su agarre antideslizante facilita la conexión de los 
componentes de forma cómoda y ergonómica.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

18,2 x 24,2 x 3,9 cm
• Peso neto: 0,132 kg
• Peso bruto: 0,215 kg
• Peso tara: 0,083 kg
• EAN: 87 12581 62367 8
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 20,6 x 19,4 x 27 cm
• Peso neto: 0,528 kg
• Peso bruto: 1,22 kg
• Peso tara: 0,692 kg
• GTIN: 1 87 12581 62367 5
• Número de embalajes del cliente: 4
•

Especificaciones
Cable HDMI ultra plano
3 m Alta velocidad 
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