
 

Philips
Adaptador PAL

Tipo F

SWV4157W
Garantiza una conexión fiable

con este adaptador de cable coaxial
Con este adaptador obtendrás una conexión de audio/vídeo fiable entre los 
componentes.

Disfruta de una buena calidad de imagen
• Conectores chapados en oro para una mejor conductividad

Disfruta de una buena calidad de audio
• Conductor de cobre de alta pureza para una transferencia de señal fiable

Protege contra pérdida de señal
• Blindaje de cobre puro

Fácil instalación
• Sujeción ergonómica antideslizante para facilitar el uso
 



 Conectores chapados en oro
Los conectores chapados en oro proporcionan una 
mejor conductividad al disminuir la resistencia de 
contacto y, además, evitan el deterioro de los 
conectores por oxidación.

Cobre de alta pureza
Este conductor de cobre proporciona alta precisión 
en la transferencia de señal con mínima resistencia.

Blindaje de cobre puro
El blindaje de cobre puro protege contra la pérdida 
de señal.

Fácil agarre
Esta sujeción antideslizante y ergonómica facilita la 
conexión de tus componentes.
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Destacados
• Caja exterior (L x An. x Al): 18,9 x 15 x 24,6 cm • Peso tara: ,088 kg
•

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

9,5 x 11,5 x 1,5 cm
• Peso neto: ,008 kg
• Peso bruto: 0,018 kg
• Peso tara: ,01 kg

Caja exterior

• Peso neto: ,288 kg
• Peso bruto: 1,1 kg
• Peso tara: 0,812 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 13,3 x 5,7 x 10,2 cm
• Peso neto: ,048 kg
• Peso bruto: 0,136 kg
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