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Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93432 9
• Cantidad: 20
• Peso bruto: 2,28 kg
• Peso tara: 2,1 kg
• Peso neto: ,18 kg
• Longitud: 543 mm
• Anchura: 400 mm
• Altura: 206,4 mm

Dimensiones
• Peso bruto: ,048 kg
• Peso tara: ,039 kg
• Peso neto: ,009 kg
• Longitud del producto: 17,6 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

124 x 45 mm
•

Conectores F
De rosca  

Especificaciones

Fecha de emisión  
2009-01-21

Versión: 2.2.8

12 NC: 9082 100 06314
EAN: 87 10895 93430 5

© 2009 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

Conector
Los conecto
garantizan 
component

Conector
Los conecto
garantizan 
component

Fácil agar
Esta sujeció
conexión de

Plug & Pl
Plug and Pl
component
complejas i

Carcasa m
La carcasa 
cable. Gara

Construc
Construcció
555/10

rísticas d

 chapado
res chapad
la mejor ca
es.

 chapado
res chapad
la mejor ca
es.

re
n antidesliz
 tus compo

ay
ay permite 
es que func
nstalaciones

etálica
metálica pr
ntiza la dur

ción sin p
n sin plomo
 en oro de 24 quilates
os en oro de 24 quilates 
lidad de señal para tus 

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

ante y ergonómica facilita la 
nentes.

instalar o agregar nuevos 
ionan sin necesidad de realizar 
 o análisis técnicos.

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

lomo
 con materiales ecológicos
estacad
as

http://www.philips.com

