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Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 39410 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9 x 28 x 2,5 cm
• Peso neto: 0,05 kg
• Peso bruto: 0,1 kg
• Peso tara: 0,05 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 39738 8
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 

14,6 x 11,43 x 29,5 cm
• Peso neto: 0,2 kg
• Peso bruto: 0,61 kg
• Peso tara: 0,41 kg
•

Cable HDMI
0,75 m Alta velocidad 

Especificaciones

Fecha de emisión  
2008-10-28

Versión: 1.0.9

12 NC: 8670 000 36868
EAN: 87 12581 39410 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SWV3

Caracte

Forro de 
El forro de 
cable. Adem
instalación.

Sistema d
El sistema d
unión firme

Blindaje e
El blindaje 
cobre prote

Plug & Pl
Plug & Play
poco tiemp

Carcasa m
La carcasa 
cable. Gara

Conector
Los conecto
garantizan 
component

Cobre de
Este conduc
transferenc

Deep Co
Admite pro
48 bits (RG
HDTV mue
una mejor r
colores de l
suaves y su

Lossless A
Admite los 
lossless Dol
471W

rísticas d

PVC flex
PVC flexible
ás, ofrece 

e caucho
e caucho c
 y flexible e

ntretejid
de aluminio
ge contra p

ay
 permite ins
o.

etálica
metálica pr
ntiza la dur

 chapado
res chapad
la mejor ca
es.

 gran pur
tor de cobr
ia de señal 

lor™
fundidades 
B o YCbCr)
stren miles 
elación de 

a pantalla p
tiles gradac

udio™
nuevos form
by TrueHD
ible
 protege el delicado núcleo del 
mayor duración y facilita la 

 contra tensión
ontra tensión proporciona una 
ntre el cable y el conector.

o
 reforzado con entretejido de 
érdidas e interferencias.

talar fácilmente componentes en 

otege la conexión interior del 
abilidad y fiabilidad de la conexión.

 en oro de 24 quilates
os en oro de 24 quilates 
lidad de señal para tus 

eza
e proporciona alta precisión en la 
con mínima resistencia.

de color de 30 bits, 36 bits y 
, permitiendo que los monitores 
de millones de colores. Permite 
contraste. Elimina las franjas de 
ara permitir transiciones de tonos 
iones entre colores.

atos de audio digital comprimido 
 y DTS-HD.
/10

estacad
as

http://www.philips.com

