
 

 

Philips
Cable HDMI

1,5 m

SWV6370
Disfruta de la experiencia visual más avanzada
con este excelente cable de A/V
Consigue un rendimiento óptimo de tus componentes. Este cable de altas prestaciones 
ofrece la mejor conexión para transferir señales de audio y vídeo entre componentes.

Disfruta de una calidad de imagen superior
• Los conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la señal
• Cobre 99,97% sin oxígeno (OFC)
• Protección de contenido digital de gran ancho de banda

Protege contra la pérdida de señal
• Blindaje 100% de aluminio
• Conductor de cobre sin oxígeno para una transferencia de señales ideal
• Blindaje de cobre entretejido

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil
• Plug & Play para un uso sencillo

Mayor durabilidad
• Carcasa de latón de alta resistencia para mayor duración



 Conector chapado en oro de 24 quilates
Los conectores chapados en oro de 24 quilates 
garantizan la mejor calidad de señal para tus 
componentes.

Cond sólido cobre 99,97% sin oxíg (OFC)
El núcleo del cable de cobre 99,97% sin oxígeno 
(OFC) proporciona una calidad de señal óptima.

Compatible con HDCP
La protección de contenido digital de gran ancho de 
banda (HDCP) permite reproducir contenido 
protegido como películas y conciertos. Esta función 
comprueba la señal para impedir la piratería y sólo 
permite reproducir copias legales.

Blindaje 100% de aluminio
Esta capa de blindaje de aluminio protege contra las 
interferencias electromagnéticas para mejorar la 
calidad de la señal.

OFC sólido de alta pureza
Este conductor de cobre sin oxígeno proporciona la 
máxima precisión en la transferencia de señales con 
mínima resistencia.

Blindaje de cobre entretejido
Esta capa de blindaje de cobre bloquea las 
interferencias de radiofrecuencia para mejorar la 
calidad de la señal.

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

Plug & Play
Plug & Play permite instalar fácilmente componentes 
en poco tiempo.

Carcasa de latón de alta resistencia
La carcasa de latón de alta resistencia protege la 
conexión interior del cable. Garantiza la durabilidad 
y fiabilidad de la conexión.
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Destacados
• Altura: 89 mm • Altura: 211 mm
•

Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93479 4
• Peso bruto: ,35 kg
• Peso tara: ,01 kg
• Peso neto: ,34 kg
• Longitud: 273 mm
• Anchura: 197 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94983 5
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 1,37 kg
• Peso tara: ,01 kg
• Peso neto: 1,36 kg
• Longitud: 323 mm
• Anchura: 300 mm
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