
 

 

Philips
Cable HDMI con Ethernet

2 m
Alta velocidad
Ethernet

SWV4435S
Disfruta de una televisión de alta definición superior
Cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet
Gracias a este cable HDMI™ de alta velocidad con giro obtendrás audio y vídeo digital, 
con resoluciones hasta cuatro veces superiores a 1080p.

Funciones HDMI
• 2160p en UHD (4K)
• Vive la experiencia 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Disfruta de imagen y sonido de calidad
• Los conectores enchapados en oro disminuyen la degradación de las señales

Evita la pérdida de señal
• Blindaje de cobre puro

Fácil de instalar
• Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso

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



 2160p en UHD (4K)
Es compatible con resoluciones de video de hasta 4K 
o 2160 píxeles en ultra alta definición. Permite que 
tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital 
utilizados en las salas de cine.

Vive la experiencia 3D
Admite todos los formatos de video 3D para una 
verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y 
sistemas de Home Theater.

Audio Return Channel (ARC)
Permite a los televisores conectados con HDMI y 
con sintonizador integrado enviar datos de audio 
digital a un sistema de audio envolvente sin necesidad 
de usar cables adicionales.

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

Blindaje de cobre puro
El blindaje de cobre puro brinda protección contra 
las pérdidas de señal.

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

Conector moldeado
Los conectores moldeados garantizan conexiones 
seguras entre 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.
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Caja interior
• Peso bruto: 0,464 kg
• Caja interior (L x An x Al): 40,6 x 7,6 x 10,1 cm
• Peso neto: 0,296 kg
• Peso tara: 0,168 kg
• EAN: 87 12581 56565 7
• Cantidad de cajas: 4

Caja exterior
• Peso bruto: 3,21 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 41,9 x 24,4 x 22,8 cm
• Peso neto: 1,776 kg
• Peso tara: 1,434 kg

• EAN: 87 12581 56566 4
• Cantidad de cajas: 24

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

8,8 x 24 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,099 kg
• Peso neto: 0,074 kg
• Peso tara: 0,025 kg
• EAN: 87 12581 56564 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
•

Especificaciones
Cable HDMI con Ethernet
2 m Alta velocidad, Ethernet
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