
 

Philips
Cable telefónico

6 m
Negro

SWL4141W
El cable telefónico RJ11 se conecta 

a cualquier toma de teléfono
Conecta cualquier teléfono o módem a cualquier toma de corriente.

Conecta un teléfono o módem
• Se conecta a cualquier toma de teléfono

Tecnología superior
• Construcción de seis conductores
• Hecho con una construcción de calidad

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



 Se conecta a cualquier toma de teléfono
Conecta un teléfono o módem en cualquier lugar 
donde haya una toma telefónica

Construcción de seis conductores
Admite hasta tres líneas de teléfono diferentes.

Construcción de calidad
En la construcción de calidad se emplean sólo 
materiales de la más alta calidad para crear 
productos de gran durabilidad.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 23,5 x 2,8 cm
• Peso neto: 0,086 kg
• Peso bruto: 0,113 kg
• Peso tara: 0,027 kg
• EAN: 87 12581 45215 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 40,5 x 30,5 x 22,5 cm
• Peso neto: 3,103 kg

• Peso bruto: 4,083 kg
• Peso tara: 0,980 kg
• EAN: 87 12581 45216 2
• Número de embalajes del cliente: 36

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 39,5 x 9,5 x 10 cm
• Peso neto: 0,517 kg
• Peso bruto: 0,680 kg
• Peso tara: 0,163 kg
• EAN: 87 12581 45217 9
• Número de embalajes del cliente: 6
•

Especificaciones
Cable telefónico
6 m Negro 
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