
 

 

Philips
Cable eSATA

0,45 m
Negro

SWN2175
Transferencia de datos de alto rendimiento
Serial ATA II externa
Asegúrate una conexión fiable a los dispositivos Sata II con este cable de 0,45 m eSATA 
II. Perfecto para portátiles, servidores y para realizar una copia de seguridad de tus datos 
en una unidad de disco duro externa.

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

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

Mayor durabilidad
• Extremos moldeados para una mayor durabilidad
• Sistema antitensión de caucho



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

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales respetuosos 
con el medio ambiente.
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Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja interior (L x An. x Al): 25 x 15,5 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,398 kg
• Peso neto: 0,164 kg
• Peso tara: 0,234 kg
• EAN: 87 12581 50685 8

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 49 x 26,5 x 21,5 cm
• Peso bruto: 2,888 kg
• Peso neto: 0,984 kg

• Peso tara: 1,904 kg
• EAN: 87 12581 50684 1

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Blíster
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9 x 24,5 x 4 cm
• Peso bruto: 0,072 kg
• Peso neto: 0,041 kg
• Peso tara: 0,031 kg
• EAN: 87 12581 50126 6
•

Especificaciones
Cable eSATA
0,45 m Negro 
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