
 

 

Philips
Cable HDMI ultrafino

1,5 m
Alta velocidad Microconector

SWV3462ST
Fácil de guardar, cómodo de transportar

Micro HDMI de alta velocidad ultrafino
La mejor elección para transportarlo y conectar smartphones o tabletas a un HDTV. 
Cable HDMI que ofrece el mejor rendimiento de audio y vídeo digital posible con 
resoluciones de hasta 4 x 1080p+.

Llévalo junto con tu dispositivo portátil
• Un 50% más fino y ligero que un cable HDMI normal
• Es flexible para plegarlo fácilmente y ocupa poco espacio
• Fácil de almacenar y transportar con sujetacables incluido

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
• Blindaje de aluminio reforzado con entretejido de cobre

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil



 Un 50% más fino y ligero
El cable HDMI ultrafino es un 50% más estrecho y, 
por tanto, más ligero que los cables HDMI normales. 
Esto hace que sea cómodo para llevarlo junto con el 
dispositivo portátil con el que lo quieres utilizar.

Se pliega fácilmente
El cable HDMI ultrafino es muy flexible, para que 
resulte fácil plegarlo. La flexibilidad también supone 
que el cable ocupa menos espacio y puede llevarse 
fácilmente con el dispositivo portátil con el que va a 
utilizarse.

Unión de cables incluida
El cable HDMI ultrafino incluye una unión de cables 
en el paquete. La unión de cables hace que resulte 
fácil plegarlo, guardarlo y transportarlo.

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.

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

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: 0,043 kg
• Peso bruto: 0,12 kg
• Peso tara: 0,077 kg
• EAN: 87 12581 62365 4
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Tipo de colocación: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 20,6 x 19,4 x 28,2 cm
• Peso neto: 0,172 kg
• Peso bruto: 0,825 kg
• Peso tara: 0,653 kg
• GTIN: 1 87 12581 62365 1
• Número de embalajes del cliente: 4
•

Especificaciones
Cable HDMI ultrafino
1,5 m Alta velocidad Microconector
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