
 

 

Philips
Cable DisplayPort mini

1,8 m

SWX2152N
Disfruta de tus vídeos en Full HD

con este cable DisplayPort mini
Transfiere vídeo HD desde el ordenador al HDTV o al monitor. Todo en una resolución 
Full HD 1080p.

Características de DisplayPort
• Permite la compatibilidad con Full HD 3D
• Admite señales Blu-ray de 1080p
• Frecuencia de actualización de 120 Hz
• Velocidad de 10,8 Gbps

Cubre tus necesidades específicas de conexión
• Compatible con PC y Mac
• Capacidad única de monitor de accionamiento directo (DDM)

Fácil instalación
• Plug & Play para facilitar la instalación
• Pulsador de bloqueo de cable de red para conexiones seguras



 Compatibilidad con Full HD 3D
Permite múltiples flujos de imágenes estereoscópicas 
con calidad superior a Full HD para obtener una 
excelente claridad de imagen en HDTV y monitores 
3D.

Admite señales Blu-ray de 1080p
Consigue una calidad de imagen excelente gracias a 
la resolución Full HD cuádruple (4 k x 2 k) en 
dispositivos Blu-ray de 1080p.

Frecuencia de actualización de 120 Hz
La frecuencia de actualización real de 120 Hz 
permite disponer de un canal de datos de alta 
velocidad para una señal de imagen fiable y precisa.

Velocidad de 10,8 Gbps
Velocidad de 10,8 Gbps para miles de millones de 
píxeles de colores vibrantes.

Compatible con PC y Mac
El cable USB 2.0 funciona con PC y Mac.

Monitor de accionamiento directo 
(DDM)
La capacidad única de monitor de accionamiento 
directo (DDM) permite un rendimiento 
extraordinario de los monitores ultrafinos.

Plug & Play
Plug and Play permite instalar o agregar nuevos 
componentes sin necesidad de realizar complejas 
instalaciones o análisis técnicos.

Pulsador para conexiones seguras
El pulsador de bloqueo de cable de red impide que 
se desconecte el cable de forma accidental. 
Simplemente pulsa el botón de liberación del 
pulsador en el conector para quitar el cable del 
dispositivo activado para DP.
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Dimensiones del embalaje
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,6 x 21,1 x 3,8 cm
• EAN: 87 12581 58408 5
• Peso bruto: 0,106 kg
• Peso neto: 0,066 kg
• Peso tara: 0,04 kg

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 4
• EAN: 87 12581 58410 8
• Peso bruto: 0,566 kg

• Caja interior (L x An. x Al): 
19,5 x 11,43 x 22,5 cm

• Peso neto: 0,264 kg
• Peso tara: 0,302 kg

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 12
• EAN: 87 12581 58409 2
• Peso bruto: 2,03 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 

35,88 x 20,96 x 26,6 cm
• Peso neto: 0,792 kg
• Peso tara: 1,238 kg
•

Especificaciones
Cable DisplayPort mini
1,8 m  
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