
 

 

Philips
Cable de conexión a redes 
CAT 5e

Negro
20 m

SWN2118
Conéctate a Ethernet

Transferencia de datos de alta velocidad
Asegúrate una conexión fiable a Ethernet, a 10 Base T, a Token Ring y a otras redes STP/
RJ45 con este cable protegido Cat5e. El diseño trenzado y protegido aumenta el 
rendimiento y la velocidad

Mayor durabilidad
• Extremos moldeados para una mayor durabilidad
• Funda de bloqueo del cable de red

Maximiza la transferencia de datos
• La protección superior maximiza la transferencia de datos

Cubre tus necesidades específicas de conexión
• Cumple las especificaciones TIA/EIA-568



 Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
deshilache y aumentan su vida útil.

Protección superior
La protección superior maximiza la transferencia de 
datos evitando el ruido de radiofrecuencias externas.

Cumple las especificaciones TIA/EIA-
568
Cumple los requisitos estándar para transmisión de 
datos.

Funda de bloqueo del cable de red
La funda de bloqueo del cable de red evita que el 
cable se desconecte accidentalmente, ya que protege 
la pestaña de desconexión.
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Conectividad
• Tipo de cable: Cable de interconexiones de red 

CAT5E, conectores RJ45, negro

Dimensiones
• Longitud de cable: 100 cm

Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98357 0
• Cantidad: 1
• Longitud: 21 cm
• Anchura: 14 cm
• Altura: 3 cm
• Peso bruto: 0,08 kg
• Peso tara: 0,044 kg
• Peso neto: 0,036 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99160 5
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 27 cm
• Anchura (cm): 11,5 cm
• Altura (cm): 15,5 cm
• Peso bruto: 0,44 kg
• Peso tara: 0,12 kg
• Peso neto: 0,32 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99161 2
• Cantidad: 12
• Longitud (cm): 37 cm

• Anchura (cm): 29 cm
• Altura (cm): 18 cm
• Peso bruto: 1,82 kg
• Peso tara: 0,46 kg
• Peso neto: 1,36 kg

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

18 x 24 x 8,5 cm
• Peso neto: 0,54 kg
• Peso bruto: 0,61 kg
• Peso tara: 0,07 kg
• EAN: 87 12581 49648 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 40 x 37 x 27,5 cm
• Peso neto: 4,32 kg
• Peso bruto: 5,54 kg
• Peso tara: 1,22 kg
• EAN: 87 12581 50705 3
• Número de embalajes del cliente: 8

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 35,5 x 19 x 25,5 cm
• Peso neto: 2,16 kg
• Peso bruto: 2,52 kg
• Peso tara: 0,36 kg
• EAN: 87 12581 50706 0
• Número de embalajes del cliente: 4
•

Especificaciones
Cable de conexión a redes CAT 5e
Negro 20 m
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