Philips
Cable euroconector plano

1,5 m
SWV3672W

Más experiencia visual
con este cable euroconector plano
Mejora la conexión para la transferencia de señales de audio/vídeo entre los
componentes.
Protege contra pérdida de señal
• Blindaje de aluminio reforzado con entretejido de cobre
Fácil instalación
• Plug & Play para un uso sencillo
Disfruta de mayor duración
• Forro de PVC flexible
• Sistema de caucho contra tensión
• Carcasa metálica protectora para mayor duración

SWV3672W/10

Cable euroconector plano
1,5 m

Especificaciones

Características destacadas

Dimensiones del embalaje
•
•
•
•

EAN: 87 12581 39321 2
Número de productos incluidos: 1
Tipo de embalaje: Blíster
Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
19 x 28 x 2,5 cm
• Peso neto: 0,22 kg
• Peso bruto: 0,31 kg
• Peso tara: 0,09 kg

Caja exterior

• EAN: 87 12581 39735 7
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja exterior (L x An. x Al):
21,27 x 14,6 x 29,5 cm
• Peso neto: 0,88 kg
• Peso bruto: 1,51 kg
• Peso tara: 0,63 kg

Forro de PVC flexible
El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo del
cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la
instalación.
Sistema de caucho contra tensión
El sistema de caucho contra tensión proporciona una
unión firme y flexible entre el cable y el conector.

•

Blindaje entretejido
El blindaje de aluminio reforzado con entretejido de
cobre protege contra pérdidas e interferencias.
Plug & Play
Plug & Play permite instalar fácilmente componentes en
poco tiempo.
Carcasa metálica
La carcasa metálica protege la conexión interior del
cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la conexión.
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