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Philips
Cable de conexión en red 
CAT 5e

Conectores RJ45 moldeados
0,9 m/ 3 pies

SWN1106



 

Conectividad
• Tipo de cable: Cable CAT5E de color azul para 

conectores moldeados RJ45 de 3 pies (0,9 m)

Dimensiones
• Longitud del cable: 90 cm

Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12870 5
• Cantidad: 1
• Longitud: 23 cm
• Ancho: 16,5 cm
• Alto: 2,5 cm
• Peso bruto: 0,082 kg
• Peso tara: 0,05 kg
• Peso neto: 0,032 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12870 2

• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 24,5 cm
• Ancho (cm): 11.5 cm
• Altura (cm): 18,5 cm
• Peso bruto: 0,46 kg
• Peso tara: 0,12 kg
• Peso neto: 0,34 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12870 9
• Cantidad: 12
• Longitud (cm): 37,5 cm
• Ancho (cm): 26 cm
• Altura (cm): 21,6 cm
• Peso bruto: 1,8 kg
• Peso tara: 0,42 kg
• Peso neto: 1,38 kg
•

Cable de conexión en red CAT 5e
Conectores RJ45 moldeados 0,9 m/ 3 pies 
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