
 

 

Philips
Adaptador

HDMI
Plegable Miniconector

SWV3475S
Experimenta una televisión de alta definición superior
con este adaptador HDMI plegable
Conecta las videocámaras/cámaras HD al HDTV mediante un cable HDMI existente. 
Este adaptador se pliega 180 grados y es perfecto para usarlo en espacios reducidos. 
Diseñado para cables HDMI de hasta 9 m.

Disfruta de una calidad de imagen y sonido superior
• Los conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la señal

Disfruta de la libertad de colocación
• Diseño compacto y elegante que encaja en cualquier parte

Fácil de usar
• Movimiento de giro seguro

Ideal para lugares de difícil acceso
• Diseño giratorio para ahorrar espacio

Respetuoso con el medio ambiente
• Construcción sin plomo respetuosa con el medio ambiente



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

Diseño giratorio para ahorrar espacio
Se ajusta con un ángulo de hasta 90° para conectarlo 
en lugares difíciles de alcanzar.

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales respetuosos 
con el medio ambiente.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

8,9 x 11,7 x 2,8 cm
• Peso neto: 0,010 kg
• Peso bruto: 0,024 kg
• Peso tara: 0,014 kg
• EAN: 87 12581 59338 4
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 16,5 x 12,2 x 15,5 cm
• Peso neto: 0,039 kg

• Peso bruto: 0,267 kg
• Peso tara: 0,228 kg
• EAN: 87 12581 57319 5
• Número de embalajes del cliente: 4

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 10,9 x 7,6 x 13 cm
• Peso neto: 0,020 kg
• Peso bruto: 0,079 kg
• Peso tara: 0,059 kg
• EAN: 87 12581 57320 1
• Número de embalajes del cliente: 2
•

Especificaciones
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