
 

 

Philips
Cable HDMI

1,8 m
Negro

SWX2126
Disfruta del audio y del vídeo en HD desde tu ordenador
HDMI de alta velocidad
Mira vídeos en línea desde un ordenador en un HDTV con resoluciones superiores a 
1080p.

Funciones de HDMI
• Supera la resolución de vídeo de 4 x 1080p
• Experiencia 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Mayor durabilidad
• Conectores resistentes a la corrosión
• Forro de PVC flexible
• Extremos moldeados para una mayor durabilidad
• Sistema antitensión de caucho



 Supera la resolución de 4 x 1080p
Compatible con resoluciones de vídeo de 4 x 1080p 
y superiores. Permite que tu pantalla rivalice con los 
sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.

Experiencia 3D
Compatible con todos los formatos de vídeo 3D, lo 
que permite disfrutar del verdadero cine en casa y de 
aplicaciones de juegos en 3D.

Audio Return Channel (ARC)
Permite que un televisor conectado mediante HDMI, 
con sintonizador integrado, envíe datos de audio 
digital a un sistema de audio Surround, eliminando la 
necesidad de disponer otro cable de audio.

Conectores resistentes a la corrosión
Los conectores de latón comprimido 
electrochapados en oro de 24 quilates crean una 
conexión segura y extremadamente duradera que 
optimiza la calidad de la señal y ofrece unas imágenes 
y una transferencia de datos inmejorables.

Forro de PVC flexible
El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita 
la instalación.

Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
deshilache y aumentan su vida útil.
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Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja interior (L x An. x Al): 18,4 x 10,8 x 25,7 cm
• Peso bruto: 0,695 kg
• Peso neto: 0,368 kg
• Peso tara: 0,327 kg
• EAN: 87 12581 50595 0

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 12
• Caja exterior (L x An. x Al): 34 x 19,7 x 28,2 cm
• Peso bruto: 2,428 kg
• Peso neto: 1,104 kg

• Peso tara: 1,324 kg
• EAN: 87 12581 50594 3

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Blíster
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9 x 24,2 x 3,9 cm
• Peso bruto: 0,134 kg
• Peso neto: 0,092 kg
• Peso tara: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 49385 1
•

Especificaciones
Cable HDMI
1,8 m Negro 
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