
 

 

Philips
cable de video por 
componentes

3 m

SWV4125S
Asegurate una conexión confiable

con este cable de video por componentes
Este cable de video por componentes te ofrece una mejor conexión para transferir 
señales de video entre los componentes.

Disfrutá de una calidad de imagen superior
• Los conectores enchapados en oro disminuyen la degradación de las señales
• Diseño con estructura de alta calidad

Fácil instalación
• Conectores codificados por colores para un reconocimiento inmediato
• Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso

Mayor duración para disfrutar más
• Conector moldeado para conexiones seguras
• Funda de PVC flexible
• Sujetador de goma antitensión



 Conectores enchapados en oro
Conectores de alta calidad que disminuyen la pérdida 
de señal.

Conectores codificados por colores
Las conexiones codificadas por colores facilitan la 
instalación del cable en las entradas y salidas 
correctas.

Agarre fácil
La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la 
conexión de los componentes.

Conector moldeado
Los conectores moldeados garantizan conexiones 
seguras entre los componentes y ofrecen una mayor 
duración.

Funda de PVC flexible
La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la 
instalación.

Sujetador de goma antitensión
El material de goma libera la tensión y ofrece una 
unión firme pero flexible entre el cable y el conector.

Estructura de calidad
La estructura utiliza sólo materiales de la más alta 
calidad para crear productos duraderos.
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Caja interior
• Peso bruto: 1,04 kg
• Caja interna (L x An x Al): 24,2 x 9,5 x 16,7 cm
• Peso neto: 0,856 kg
• Peso tara: 0,184 kg
• EAN: 87 12581 51619 2
• Cantidad de cajas para consumo: 4

Caja externa
• Peso bruto: 6,62 kg
• Caja externa (L x An x Al): 31,5 x 26,4 x 35 cm
• Peso neto: 5,136 kg
• Peso tara: 1,484 kg

• EAN: 87 12581 51615 4
• Cantidad de cajas para consumo: 24

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8,8 x 24 x 4 cm
• Peso bruto: 0,24 kg
• Peso neto: 0,214 kg
• Peso tara: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 51611 6
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blister
•

Especificaciones
cable de video por componentes
3 m
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