
 

 

Philips
Adaptador estéreo

6,35 mm (macho) a 3,5 mm (hembra)

SWA3030S
Experimenta un sonido superior

con este adaptador estéreo
Consigue una mejor conexión para transferir señales de audio entre los componentes. 
Este adaptador convierte una miniclavija de 3,5 mm en una clavija estéreo de 6,35 mm.

Disfruta de una calidad de sonido superior
• Los conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la señal

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil

Mayor durabilidad
• Carcasa metálica protectora para mayor duración

Respetuoso con el medio ambiente
• Construcción sin plomo respetuosa con el medio ambiente



 Conector chapado en oro de 24 quilates
Los conectores chapados en oro de 24 quilates 
garantizan la mejor calidad de señal para tus 
componentes.

Carcasa metálica
La carcasa metálica protege la conexión interior del 
cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la 
conexión.

Fácil agarre
Su agarre antideslizante facilita la conexión de los 
componentes de forma cómoda y ergonómica.

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales respetuosos 
con el medio ambiente.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

8,9 x 11,7 x 2,5 cm
• Peso neto: 0,009 kg
• Peso bruto: 0,023 kg
• Peso tara: 0,014 kg
• EAN: 87 12581 49459 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 13,2 x 11,4 x 14,2 cm
• Peso neto: 0,036 kg
• Peso bruto: 0,202 kg
• Peso tara: 0,166 kg
• EAN: 87 12581 49461 2
• Número de embalajes del cliente: 4
•

Especificaciones
Adaptador estéreo
6,35 mm (macho) a 3,5 mm (hembra)  
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