
 

 

Philips
Cable de red Super FlatCat 
6

Conectores RJ45 moldeados

2,1 metros Blanco

SWN2355
Conexión a Ethernet

Transferencia de datos súper rápida
Asegúrate una conexión confiable a Ethernet, redes de área local (LAN) y otras redes 
con este cable Cat6 plano, fácilmente ocultable, plano y compacto

Satisface todos los requisitos de conexión
• Cumple con las normas TIA/EIA-568
• Conectores RJ45/RJ45

Se instala fácilmente debajo de alfombras
• Diseño plano fácil de ocultar

Mayor duración para disfrutar más
• Funda perfecta
• Conectores anticorrosivos
• Funda de PVC flexible
• Extremos moldeados para una mayor duración
• Conector moldeado para conexiones seguras

Ideal para viajar
• Diseño liviano y compacto



 Cumple con las normas TIA/EIA-568
Cumple con los estándares obligatorios de 
transmisión de datos.

Diseño plano fácil de ocultar
El diseño plano fácil de ocultar puede esconderse 
debajo de alfombras o contra la pared. Es fácil de 
instalar.

Funda perfecta
Una perfecta funda protege la lengüeta de 
desconexión para impedir que el cable se desconecte 
de forma accidental.

Conectores anticorrosivos
Los conectores de bronce comprimido 
electroenchapados en oro de 24 quilates ofrecen 
una conexión segura y extremadamente duradera 
que optimiza la señal y ofrece una mejor calidad 
imagen y transferencia de datos.

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

Conector moldeado
Los conectores moldeados garantizan conexiones 
seguras entre componentes y ofrecen una mayor 
duración.
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Caja interior
• Peso bruto: 1,045 lb
• GTIN: 2 06 09585 18305 0
• Caja interior (L x An x Al): 

9,8 x 6,1 x 3,7 pulgadas
• Peso neto: 0,317 lb
• Cantidad de cajas: 4
• Peso tara: 0,728 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 3,796 lb
• GTIN: 1 06 09585 18305 3
• Caja exterior (L x An x Al): 

19,3 x 10,4 x 4,3 pulgadas

• Peso neto: 0,952 lb
• Cantidad de cajas: 12
• Peso tara: 2,844 lb

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

3,5 x 9,4 x 1,4 pulgadas
• Peso bruto: 0,179 lb
• Peso neto: 0,079 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,099 lb
• UPC: 6 09585 18305 6
•

Especificaciones
Cable de red Super FlatCat 6
Conectores RJ45 moldeados 2,1 metros Blanco
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