
 

Philips
Diplexor de antena 
satelital digital

SDW5004W
Combina o separa las señales 

digitales y de antena
Permite utilizar emisiones de señales digitales y de antena con la misma antena. Para usar 
con cable de blindaje cuádruple, en interiores o exteriores.

Disfruta de imágenes más nítidas
• Menos pérdida de señal

Mayor duración para disfrutar más
• Conexiones anticorrosivas
 



 Conexión anticorrosiva
Los conectores enchapados en oro de 24 quilates 
garantizan conexiones seguras y duraderas que 
optimizan la calidad de señal y ofrecen la mejor 
calidad de imágenes y transferencia de datos.

Menos pérdida de señal
La pérdida de señal es inevitable cuando se transfiere 
información desde fuentes digitales a todo tipo de 
televisores. Ahora, la pérdida de señal se reduce al 
mínimo.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,8 x 19,9 x 2,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,9 x 7,8 x 1 pulgada
• Peso neto: 0,18 kg
• Peso neto: 0,397 lb
• Peso bruto: 0,2 kg
• Peso bruto: 0,441 lb
• Peso tara: 0,02 kg
• Peso tara: 0,044 lb
• UPC: 6 09585 16324 9
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 42,4 x 33 x 34,2 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

16,7 x 13 x 13,5 pulgada
• Peso neto: 12,96 kg

• Peso neto: 28,572 lb
• Peso bruto: 14,2 kg
• Peso bruto: 31,305 lb
• Peso tara: 1,24 kg
• Peso tara: 2,733 lb
• GTIN: 1 06 09585 16324 6
• Cantidad de cajas para consumo: 72

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 20.2 x 10,3 x 15,9 cm
• Caja interior (L x An x Al): 8.0 x 4,1 x 6,3 pulgada
• Peso neto: 1,08 kg
• Peso neto: 2,381 lb
• Peso bruto: 1,18 kg
• Peso bruto: 2,601 lb
• Peso tara: 0,10 kg
• Peso tara: 0,220 lb
• GTIN: 2 06 09585 16324 3
• Cantidad de cajas para consumo: 6
•
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Diplexor de antena satelital digital
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