
 

 

Philips
Cable universal

Extensión USB
Retráctil

SJM2120
Extiende la longitud del cable USB

y disfruta de más libertad de movimiento
Aumenta la distancia entre el cable USB y el reproductor de música digital o cualquier 
dispositivo USB para disfrutar de más libertad de movimiento.

Más libertad de movimiento
• Cable de extensión de 0,8 m para más libertad de movimiento

Comodidad y libertad
• El cable retráctil de 0,8 m elimina el desorden

Verifica la conectividad con sencillez
• Extremos iluminados



 Cable de extensión de 0,8 m
Utiliza el cable de extensión con una longitud 
adicional de 0,8 m y disfruta de más libertad de 
movimiento para conectar tus dispositivos USB.

Cable retráctil
Este cable de 0,8 metros se retrae desde ambos 
extremos para ahorrar espacio y eliminar el 
desorden.

Extremos iluminados
Los extremos iluminados del cable te permiten 
verificar la conectividad.
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Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12976 4
• Cantidad: 1
• Longitud: 24 cm
• Ancho: 10 cm
• Alto: 1,5 cm
• Peso bruto: 0,06 kg
• Peso tara: 0,02 kg
• Peso neto: 0,04 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12976 1
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 24,5 cm
• Ancho (cm): 6,5 cm

• Altura (cm): 11 cm
• Peso bruto: 0,26 kg
• Peso tara: 0,04 kg
• Peso neto: 0,22 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12976 8
• Cantidad: 24
• Longitud (cm): 26 cm
• Ancho (cm): 20,7 cm
• Altura (cm): 25 cm
• Peso bruto: 1,78 kg
• Peso tara: 0,28 kg
• Peso neto: 1,5 kg
•

Especificaciones
Cable universal
Extensión USB Retráctil 
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