
 

Philips
Cable con blindaje 
cuádruple

152 m
RG6 Sin terminación

SDW5250W
Disfruta de la mejor conexión

para TV digital y satelital
Disfruta de imágenes con calidad premium casi sin pérdida de señal. Conecta cables de 
antena, satelitales y fuentes digitales a los componentes.

Disfruta de la mejor calidad de recepción
• 3 veces más rápido que cables RG6 estándar
• Conductor con centro de acero revestido en cobre AWG 18

Mayor duración para disfrutar más
• Cubierta flexible de alta resistencia

Protección contra la pérdida de señal
• Aislamiento dieléctrico
• Blindaje de aluminio trenzado
• Blindaje de papel de aluminio
 



 3 veces más rápido que cables coax RG6
La velocidad de transferencia de señal es muy 
superior a la de los cables coaxiales estándar, lo que 
garantiza menos pérdida de señal para que puedas 
disfrutar de una mejor calidad de imagen y una mejor 
transferencia de datos.

Conductor de cobre AWG 18
La composición altamente conductiva de este 
conductor maximiza la transferencia de señal para 
una mejor calidad de imagen y transferencia de 
datos.

Cubierta flexible de alta resistencia
El revestimiento flexible de PVC que cubre el cable 
te ofrece más durabilidad en el largo plazo.

Aislamiento dieléctrico
El material aislante de alta calidad separa el 
conductor central del blindaje trenzado. Mantiene la 
señal intacta porque aísla los conductores y garantiza 
una mejor calidad de imagen y de transferencia de 
datos.

Blindaje de aluminio trenzado
Este blindaje funciona en combinación con el blindaje 
de papel de aluminio y actúa como barrera para 
mantener la señal dentro de los conductores y evitar 
interferencias.

Blindaje de papel de aluminio
Este blindaje funciona en combinación con el blindaje 
de aluminio trenzado y actúa como barrera para 
mantener la señal dentro de los conductores y evitar 
interferencias.
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Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 22 x 22 x 32,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

8,7 x 8,7 x 12,8 pulgada
• Peso neto: 8,06 kg
• Peso neto: 17,769 lb
• Peso bruto: 9 kg
• Peso bruto: 19,841 lb
• Peso tara: 0,94 kg
• Peso tara: 2,072 lb
• UPC: 6 09585 16338 6
• Cantidad de cajas para consumo: 1

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

20 x 30,5 x 20 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,9 x 12 x 7,9 pulgada
• Peso bruto: 8,66 kg
• Peso bruto: 19,092 lb
• Peso neto: 17,769 lb
• Peso neto: 8,06 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 1,323 lb
• Peso tara: 0,6 kg
• UPC: 6 09585 16338 6
•
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