
isfruta de la más avanzada experiencia de visu
D

con este

Aprovecha a

conexión pa

Disfru
• Los 
• Prot

Disfru
• Con
• Con
• El co

Prote
• Blind
• Con
• Blind
• Espu

Fácil i
• Suje
• Plug
alización

 cable de A/V de excelente calidad

l máximo tus componentes. Este cable de avanzada te ofrece la mejor 

ra transferir señales de audio y video entre los componentes.

ta de una calidad de imagen superior
conectores enchapados en oro de 24 quilates optimizan la señal
ección de contenido digital de gran ancho de banda

ta de una calidad de sonido superior
ductor de cobre de alta pureza para una transferencia de señal confiable
ductor denso para una mejor transferencia de señal
nductor trenzado amplía la duración

cción contra la pérdida de señal
aje 100% de aluminio
ductor de cobre libre de oxígeno para una perfecta transmisión de la señal
aje de cobre trenzado
ma de polietileno dieléctrica (FPE)

nstalación
ción ergonómica antideslizante que facilita el uso
 & Play para un uso sencillo
 

Philips
Cable HDMI

3,65 m

SWV6494



 

Datos del empaque
• Cantidad: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93479 4
• Peso bruto: 0,35 kg
• Peso tara: 0,01 kg
• Peso neto: 0,34 kg
• Longitud: 273 mm
• Ancho: 197 mm
• Alto: 89 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94983 5
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 1,37 kg
• Peso tara: 0,01 kg
• Peso neto: 1,36 kg
• Longitud: 323 mm
• Ancho: 300 mm
• Alto: 211 mm
•

Cable HDMI
3,65 m  
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