
 

 

Philips
Cable HDMI

1,5 m
Alta velocidad

SWV4432H
Experimenta una televisión de alta definición de calidad
con este cable HDMI™ de alta velocidad
Con este cable HDMI™ obtendrás señales de audio y vídeo digitales, con resoluciones 
de hasta 4 x 1080p+.

Funciones de HDMI
• Ultra alta definición de 2160 p
• Experiencia 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Disfruta de imagen y sonido de calidad
• Mínima degradación de la señal con los conectores chapados en oro

Protege contra la pérdida de señal
• Blindaje de cobre puro

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil

Mayor durabilidad
• Clavija moldeada para conexiones seguras
• Forro de PVC flexible



 Ultra alta definición de 2160 p
Es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 
2160 píxeles con ultra alta definición. Permite que tu 
pantalla rivalice con los sistemas de cine digital 
utilizados en las salas de cine.

Experiencia 3D
Compatible con todos los formatos de vídeo 3D, lo 
que permite disfrutar del verdadero cine en casa y de 
aplicaciones de juegos en 3D.

Audio Return Channel (ARC)
Permite que un televisor conectado mediante HDMI, 
con sintonizador integrado, envíe datos de audio 
digital a un sistema de audio Surround, eliminando la 
necesidad de disponer otro cable de audio.

Conectores chapados en oro
Los conectores de alta calidad minimizan la pérdida 
de señal.

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

Fácil agarre
Su agarre antideslizante facilita la conexión de los 
componentes de forma cómoda y ergonómica.

Clavija moldeada
Las clavijas moldeadas garantizan conexiones seguras 
entre componentes y ofrecen mayor durabilidad.

Forro de PVC flexible
El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita 
la instalación.
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Caja interior
• Peso bruto: 0,672 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 24,8 x 9,8 x 16,8 cm
• Peso neto: 0,432 kg
• Peso tara: 0,24 kg
• EAN: 87 12581 57400 0
• Unidades por caja: 4

Caja exterior
• Peso bruto: 4,543 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 31,1 x 26 x 36,1 cm
• Peso neto: 2,592 kg
• Peso tara: 1,951 kg

• EAN: 87 12581 57399 7
• Unidades por caja: 24

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

9 x 24,1 x 3,85 cm
• Peso bruto: 0,14 kg
• Peso neto: 0,108 kg
• Peso tara: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 57398 0
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
•

Especificaciones
Cable HDMI
1,5 m Alta velocidad
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