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Datos del empaque
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99420 0
• Peso bruto: 0,6 kg
• Peso tara: 0,1 kg
• Peso neto: 0,5 kg
• Longitud: 230 mm
• Ancho: 200 mm
• Alto: 90 mm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99421 7
• Cantidad: 2
• Peso bruto: 1.34 kg
• Peso tara: 0,16 kg

• Peso neto: 1,18 kg
• Longitud: 300 mm
• Ancho: 210 mm
• Alto: 215 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99422 4
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 3,26 kg
• Peso tara: 0,58 kg
• Peso neto: 2,68 kg
• Longitud: 330 mm
• Ancho: 325 mm
• Alto: 235 mm
•

Cable de conversión HDMI a DVI
5 m  

Especificaciones

Fecha de publicación 
2008-11-11

Versión: 3.0.6

12 NC: 9082 100 09781
EAN: 87 10895 99420 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
SWV6

Caracte

Conector
Los conecto
garantizan 
component

Blindaje 1
La capa pro
electromag

OFC sólid
El conducto
precisión en
resistencia.

Blindaje d
La capa pro
radiofrecue

Fácil suje
La sujeción 
conexión de

Plug & Pl
La función P
con facilida

Carcasa m
La carcasa 
conexión in
la confiabili

Fundas sú
Las fundas 
abrasión y b
el desgaste
424/10

rísticas d

es encha
res enchap
la mejor ca
es.

00% de a
tectora de 

néticas para

o de alta
r de cobre 
 la transmi

e cobre 
tectora de c
ncia para m

ción
antideslizan
 los compo

ay
lug & Play 

d sin perde

etálica d
metálica de
terna de los
dad de la c

per flexi
de PVC súp
rindan may

 diario.
pados en oro de 24 quilates.
ados en oro de 24 quilates 
lidad de señal para tus 

luminio
aluminio impide las interferencias 
 mejorar la calidad de la señal.

 pureza
libre de oxígeno brinda máxima 
sión de la señal con mínima 

trenzado
obre bloquea las interferencias de 
ejorar la calidad de la señal.

te y ergonómica facilita la 
nentes.

permite instalar los componentes 
r tiempo.

e alta resistencia
 alta resistencia protege la 
 cables, y garantiza la duración y 
onexión.

bles
er flexibles son resistentes a la 
or flexibilidad y protección contra 
estacad
as

http://www.philips.com

