
 

 

Philips
Adaptador

Euroconector a A/V

SWV7562S
Experimenta una calidad de imagen y sonido excelente
con este adaptador de euroconector
Con este adaptador de euroconector a A/V compuesto y de S-vídeo obtendrás una 
conexión de vídeo y sonido excelente entre los componentes.

Fácil instalación
• Conectores codificados por colores para un reconocimiento inmediato
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil

Disfruta de calidad de imagen y sonido excelente
• Mínima degradación de la señal con los conectores chapados en oro



 Conectores codificados por colores
Las conexiones codificadas por colores facilitan la 
instalación del cable en las entradas y salidas 
correctas.
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Caja interior
• Peso bruto: 0,547 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 17,5 x 11,7 x 27 cm
• Peso neto: 0,2 kg
• Peso tara: 0,347 kg
• EAN: 87 12581 51422 8
• Número de embalajes del cliente: 4

Caja exterior
• Peso bruto: 3,922 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 36,8 x 36,2 x 29,5 cm
• Peso neto: 1,2 kg
• Peso tara: 2,722 kg

• EAN: 87 12581 51412 9
• Número de embalajes del cliente: 24

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9 x 24,2 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,082 kg
• Peso neto: 0,05 kg
• Peso tara: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 51402 0
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
•
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