
 

 

Philips
Cable HDMI con Ethernet

1,5 m
Alta velocidad
Ethernet

SWV3492S
Disfruta de una televisión de alta definición superior
Cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet
Con este cable podrás transferir audio y video digital entre tus dispositivos con alta calidad, con 
resoluciones de hasta 4 x 1080p+, gracias a sus conectores bañados en oro de 24 quilates. 
Ultraflexible y con conectores pequeños para adaptarse a los espacios más reducidos.

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

Mayor duración para disfrutar más
• Cubierta metálica protectora para mayor duración

Ideal para lugares de difícil acceso
• Cable ultraflexible que ahorra espacio y conectores pequeños
• Requiere el mínimo espacio (28 mm) entre el televisor y la pared

Funciones HDMI
• Vive la experiencia 3D
• Audio Return Channel (ARC)



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

Cubierta metálica
La cubierta metálica protege la conexión interior del 
cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la 
conexión.

Vive la experiencia 3D
Admite todos los formatos de video 3D para una 
verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y 
sistemas de Home Theater.

Audio Return Channel (ARC)
Permite a los televisores conectados con HDMI y 
con sintonizador integrado enviar datos de audio 
digital a un sistema de audio envolvente sin necesidad 
de usar cables adicionales.

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

Cable ultraflexible
Ideal para lugares de difícil acceso. Su exclusivo cable 
ultraflexible y sus conectores pequeños permiten 
conectar fácilmente dispositivos de difícil acceso.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9 x 24 x 4,7 cm
• Peso neto: 0,075 kg
• Peso bruto: 0,113 kg
• Peso tara: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 65549 5
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 41 x 11 x 14 cm
• Peso neto: 0,3 kg
• Peso bruto: 0,55 kg
• Peso tara: 0,25 kg
• GTIN: 1 87 12581 65549 2
• Cantidad de cajas: 4
•

Especificaciones
Cable HDMI con Ethernet
1,5 m Alta velocidad, Ethernet
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