
 

 

Philips
HDTV Link inalámbrico

SWW1800
Libera el televisor de alta definición

Coloca el televisor de HD y los componentes de HD como quieras

La solución universal que ofrece una calidad de televisión de alta definición, mientras respeta la 
decoración de tu hogar. El SWW1800 ofrece una calidad de imagen de 1080p/24 y audio digital. 
Compatible con HDMI CEC, podrás controlar fácilmente la mayoría de los dispositivos.

Disfruta del entretenimiento digital perfecto sin cables
• Ofrece vídeo de alta definición 1080p/i y sonido digital

Coloca tu televisor de HD en cualquier lugar de la habitación
• Personaliza tu salón de la forma que desees
• Monta el receptor detrás del televisor con el hardware proporcionado

Funciona con todos los receptores y reproductores de HD
• Conecta de forma inalámbrica la consola de juegos de Blu-ray, el decodificador o el DVD
• EasyLink simplifica el control de tus dispositivos
• 2 entradas HDMI para conexión de alta definición digital con un solo cable
• 2 entradas de vídeo por componentes de alta definición digital más audio estéreo

Plug & Play
• Conéctalo y enciéndelo
• No se necesita configuración



 Ofrece una resolución de 1080p/i
Ofrece tanto una resolución de vídeo de 
1920 x 1080 p (progresiva) y de 1920 x 1080i 
(entrelazada), así como un sonido digital para 
obtener la mejor experiencia de entretenimiento.

Conecta dispositivos de forma 
inalámbrica
Conecta a tu HDTV de forma inalámbrica un 
reproductor de Blu-ray, una consola de juegos, un 
sintonizador de cable o satélite, un reproductor de 
DVD y mucho más.

Personaliza tu salón
Personaliza tu salón de la forma que desees

EasyLink para controlar los dispositivos
EasyLink (HDMI-CEC) simplifica el control de tus 
dispositivos

Montaje detrás del televisor
Monta el receptor detrás del televisor con el 
hardware proporcionado

No se necesita configuración
El consumidor puede utilizar el producto sin la 
necesidad de instalar ni descargar software ni 
realizar ninguna configuración de ningún tipo

Conéctalo y enciéndelo
Conéctalo y enciéndelo
SWW1800/12

Destacados
• Temperatura (funcionamiento): -0 °C a +40 °C
Sintonizador/recepción/transmisión
• Localización de la antena: Interna
• Rango de frecuencia: Bandas de frecuencia (no-

DFS) para EE. UU., EU 4900~ 5900 MHz
• Alcance típico en el interior: 20 m
• Alcance típico en el exterior: 20 m

Conectividad
• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• AV 3: Entrada I/D de audio, YPbPr
• AV 4: Entrada I/D de audio, YPbPr

Resolución de pantalla compatible
• Resolución máxima: 1920 x 1080 progresiva
• Frecuencia máxima de actualización: 1080p: 30 fps, 

1080i: 60 fps

Accesorios
• Mando a distancia: Para la selección de entrada y la 

selección de canal manual
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Cable 

HDMI, Mando a distancia, Kit de montaje en pared, 
Manual de usuario, Guía de config. rápida, Pilas para 
mando a distancia

• Adaptador de CA/CC: 2 x 5 V de CC, 3 A

Dimensiones
• Dimensiones del receptor (An. x Al x Pr.): 

195 x 28,6 x 146,6 mm
• Dimensiones del transmisor (An. x Al x Pr.): 

255 x 46,7 x 147,1 mm

Potencia
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 

Adaptador de CA/CC
• Consumo de energía: 16 W

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

22,4 x 29,5 x 10,3 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

8,8 x 11,6 x 4,1 pulgada
• EAN: 87 12581 48136 0
• Peso bruto: 1,7 kg
• Peso bruto: 3,748 libra
• Peso neto: 2,425 libra
• Peso neto: 1,1 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 1,323 libra
• Peso tara: 0,6 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 2,53 kg
• Peso bruto: 5,578 libra
• Caja exterior (L x An. x Al): 30,6 x 23,5 x 12 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 12 x 9,3 x 4,7 pulgada
• Peso neto: 1,1 kg
• Peso neto: 2,425 libra
• Número de embalajes del cliente: 1
• Peso tara: 1,43 kg
• Peso tara: 3,153 libra
• EAN: 87 12581 48136 0
•
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