
 

 

Philips
Cable de monitor SVGA

Negro
3 m

SWX2113
Conecta el ordenador a un monitor

Vídeo SVGA
Cable de alta calidad optimizado para vídeo de alta resolución

Mayor durabilidad
• Extremos moldeados para una mayor durabilidad
• Sistema antitensión de caucho

Fácil instalación
• Tornillos adaptados a los dedos

Disfruta de una calidad de imagen superior
• Hecho con una construcción de calidad



 Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
deshilache y aumentan su vida útil.

Tornillos adaptados a los dedos
Gira los conectores fácilmente con los dedos, sin 
necesidad de destornilladores o herramientas.

Sistema antitensión de caucho
El sistema antitensión de caucho proporciona una 
unión firme y flexible entre el cable y el conector.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

18 x 24 x 6 cm
• Peso neto: 0,33 kg
• Peso bruto: 0,39 kg
• Peso tara: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 49634 0
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 53 x 40 x 27,5 cm
• Peso neto: 5,28 kg

• Peso bruto: 7,34 kg
• Peso tara: 2,06 kg
• EAN: 87 12581 50609 4
• Número de embalajes del cliente: 16

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 25,5 x 19 x 25,5 cm
• Peso neto: 1,32 kg
• Peso bruto: 1,71 kg
• Peso tara: 0,39 kg
• EAN: 87 12581 50610 0
• Número de embalajes del cliente: 4
•

Especificaciones
Cable de monitor SVGA
Negro 3 m
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