
isfruta de la experiencia visual más avanz
D

con este

Consigue un

ofrece la me

componente

Disfru
• Los 

Disfru
• Cob

Prote
• Blind
• Blind

Fácil i
• Con
• Suje
• Plug

Disfru
• Carc
• Fund
ada

 cable de A/V de calidad excelente

 rendimiento óptimo de tus componentes. Este cable de altas prestaciones 

jor conexión para transferencia de señales de vídeo y audio entre 

s.

ta de una calidad de imagen superior
conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la señal

ta de una calidad de sonido superior
re 99,97% sin oxígeno (OFC)

ge contra pérdida de señal
aje 100% de aluminio
aje de cobre entretejido

nstalación
ectores codificados por colores para un reconocimiento inmediato
ción ergonómica antideslizante para facilitar el uso
 & Play para un uso sencillo

ta de mayor duración
asa de latón de alta resistencia para mayor duración
as extraordinariamente flexibles
 

Philips
Cable de audio estéreo/S-
vídeo

10 m

SWV6515



 

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99412 5
• Cantidad: 2
• Peso bruto: 4,660 kg
• Peso tara: ,3 kg
• Peso neto: 4,36 kg
• Longitud (cm): 35 cm
• Anchura (cm): 24,5 cm
• Altura (cm): 27,5 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99413 2
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 10,26 kg
• Peso tara: ,94 kg

• Peso neto: 9,32 kg
• Longitud (cm): 50 cm
• Anchura (cm): 37 cm
• Altura (cm): 29 cm

Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99411 8
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 2,2 kg
• Peso tara: ,1 kg
• Peso neto: 2,1 kg
• Altura: 12 cm
• Longitud: 33 cm
• Anchura: 25 cm
•

Cable de audio estéreo/S-vídeo
10 m  
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