
 

Philips
Cable del altavoz

12 m
Conectores RCA

SWA2406W
Garantiza una conexión confiable

con este cable de altavoces
Utiliza este cable de altavoz para conseguir una conexión de audio confiable entre los 
altavoces ye l sintonizador

Disfruta de una buena calidad de audio
• Conductor de cobre de alta pureza para una transferencia de señal confiable

Fácil instalación
• Cables codificados por colores para facilitar la identificación de polaridad
• Plug & Play para un uso sencillo

Mayor duración para disfrutar más
• Funda de PVC flexible

Ecológico
• Construcción ecológica sin plomo
 



 Cables codificados por colores
Los conductores de cobre estañado y cobre puro 
facilitan la identificación de polaridad.

Plug & Play
La función Plug & Play permite instalar los 
componentes con facilidad sin perder tiempo.

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

Funda de PVC flexible
La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la 
instalación.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7 x 19,7 x 3,8 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

2,75 x 7,75 x 1,5 pulgada
• Peso neto: 0,100 kg
• Peso neto: 0,22 lb
• Peso bruto: 0,110 kg
• Peso bruto: 0,243 lb
• Peso tara: 0,010 kg
• Peso tara: 0,022 lb
• UPC: 6 09585 16310 2
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 43,2 x 41,9 x 28,6 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

17 x 16,5 x 11,25 pulgada
• Peso neto: 7,185 kg

• Peso neto: 15,84 lb
• Peso bruto: 8,537 kg
• Peso bruto: 18,82 lb
• Peso tara: 1,352 kg
• Peso tara: 2,98 lb
• GTIN: 1 06 09585 16310 9
• Cantidad de cajas para consumo: 72

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 20,3 x 12,7 x 13,2 cm
• Caja interior (L x An x Al): 8 x 5 x 5,18 pulgada
• Peso neto: 0,630 kg
• Peso neto: 1,389 lb
• Peso bruto: 0,680 kg
• Peso bruto: 1,499 lb
• Peso tara: 0,050 kg
• Peso tara: 0,11 lb
• GTIN: 2 06 09585 16310 6
• Cantidad de cajas para consumo: 6
•

Especificaciones
Cable del altavoz
12 m Conectores RCA 
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