
 

Philips
Cable de altavoces

10 m
Calibre 18

SWA2105T
Garantiza la conexión fiable

con este cable de altavoces
Con este cable de altavoces obtendrás una conexión de audio fiable entre los altavoces 
y el sintonizador

Disfruta de una buena calidad de audio
• Conductor de cobre de alta pureza para una transferencia de señal fiable
• Artesanía con construcción de calidad

Disfruta de mayor duración
• Funda de PVC flexible

Ecológico
• Construcción ecológica sin plomo

Material mínimo de embalaje
• En una percha
 



 Funda de PVC flexible
La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la 
instalación.

Cobre de alta pureza
Este conductor de cobre proporciona alta precisión 
en la transferencia de señal con mínima resistencia.

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales ecológicos

Construcción de calidad
La construcción de calidad utiliza sólo materiales de 
la más alta calidad para crear productos de gran 
durabilidad.

En una percha
Los productos en una percha utilizan materiales 
mínimos de embalaje y ofrecen opciones de 
colocación alternativas.
SWA2105T/10

Destacados
• Peso tara: 0,001 kg
•

Caja exterior
• Peso bruto: 8,9 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 38,1 x 19,7 x 20,9 cm
• Peso neto: 8,112 kg
• Peso tara: 0,788 kg

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

6 x 18 x 3,2 cm
• Peso bruto: ,17 kg
• Peso neto: 0,169 kg
Especificaciones
Cable de altavoces
10 m Calibre 18 
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