
 

Philips
Adaptador

Dúplex
Horizontal

SDJ6131W
Diseño para ahorrar espacio

Ideal para lugares de difícil acceso
Este elegante diseño le agrega una nueva dirección a tu adaptador dúplex, pues convierte 
un único conector modular en dos conectores modulares para los lugares de difícil 
acceso, con total sencillez.

Se adapta a cualquier lugar
• Diseño horizontal especial para tu TV
• Ahorra un 50% más de espacio

Conecta dos líneas de teléfono
• Divide una línea de teléfono en dos
 



 Diseño horizontal
Diseño horizontal especial para tu TV

Ahorra un 50% más de espacio
Con los conectores de carga por izquierda y derecha 
se reduce el espacio necesario para realizar 
conexiones en lugares de difícil acceso.

Divide una línea de teléfono en dos
Pueden crearse dos líneas de teléfono a partir de una 
línea ya existente con total facilidad.
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Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12463 9
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,023 kg
• Peso tara: 0,011 kg
• Peso neto: 0,012 kg
• Longitud: 7 cm
• Ancho: 2,5 cm
• Alto: 14,6 cm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12463 6
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 0,181 kg
• Peso tara: 0,113 kg

• Peso neto: 0,068 kg
• Longitud (cm): 16 cm
• Ancho (cm): 8,6 cm
• Altura (cm): 7,9 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12463 3
• Cantidad: 36
• Peso bruto: 1,247 kg
• Peso tara: 1,097 kg
• Peso neto: 0,150 kg
• Longitud (cm): 19,1 cm
• Ancho (cm): 17,3 cm
• Altura (cm): 25,9 cm
•

Especificaciones
Adaptador
Dúplex Horizontal 
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