
 

 

Philips
Cable de audio auxiliar

DLC2401
Disfruta de la música a través del equipo estéreo del coche
o los altavoces con entrada de línea o AUX
Libera tu música: conecta fácilmente tu iPhone, iPod, reproductor MP3 o cualquier otro dispositivo de 

música al equipo del coche o de tu hogar, o a altavoces con entrada de línea o conexión AUX, y disfruta 

de audio nítido y de gran fidelidad directamente desde la conexión de auriculares de 3,5 mm de tu 

dispositivo.

Disfruta de tu música en estéreo
• Universal: funciona con la conexión para auriculares de 3,5 mm de tu dispositivo
• Cable estéreo para cualquier altavoz con entrada de línea de 3,5 mm o AUX

Diseño inteligente
• Conectores fáciles de agarrar para una conexión sencilla
• Cable extra largo para un acceso fácil y una gran comodidad



 Conexión para auriculares de 3,5 mm 
universal
Conecta y reproduce cualquier dispositivo portátil 
que disponga de una conexión para auriculares de 
3,5 mm (iPod, iPhone, GoGear, reproductores de 
MP3, ordenadores portátiles, teléfonos móviles y 
muchos más).

Conectores fáciles de agarrar
El diseño de las sujeciones de los conectores es 
sencillo, inteligente y ergonómico, y facilita la 
inserción y la extracción.

Cable extra largo
Algunas veces un cable más largo es justo lo que 
necesitas para conseguir un mejor acceso y una 
comodidad añadida

Cable estéreo de 3,5 mm o AUX
Para utilizarlo con los altavoces del coche, equipo 
estéreo, ordenador o altavoces portátiles. Este cable 
tan versátil se conecta a cualquier conexión estéreo 
con entrada de línea o AUX (entrada auxiliar) para 
proporcionar un sonido nítido y dinámico 
directamente de la toma de auriculares de 3,5 mm 
del dispositivo.
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Especificaciones del cable
• Longitud: 2 m

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

9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,068 kg
• Peso neto: 0,039 kg
• Peso tara: 0,029 kg
• EAN: 87 12581 55852 9

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36

• Caja exterior (L x An. x Al): 31 x 28 x 24 cm
• Peso bruto: 3,52 kg
• Peso neto: 1.404 kg
• Peso tara: 2,116 kg
• GTIN: 2 87 12581 55852 3

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 29,5 x 8,5 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,49 kg
• Peso neto: 0,234 kg
• Peso tara: 0,256 kg
• GTIN: 1 87 12581 55852 6
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