
 

Philips
Cable USB 2.0

Conectores A/A
1m Retráctil

SWR1211
Amplía tu alcance

vayas donde vayas
Este cable retráctil iluminado es ideal para usuarios móviles y amplía el alcance de tu cable 
actual en 80 cm.

Ideal para viajar
• Elimina los enredos para poder manejar los cables fácilmente
• Extremos iluminados
• Cable retráctil para guardarlo fácilmente

Mayor duración para disfrutar más
• Extremos moldeados para una mayor duración

Satisface todos los requisitos de conexión
• Conectores A macho/A hembra
 



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

Conectores A macho/A hembra
Reúne los requisitos específicos de conexión con los 
conectores A macho/A hembra.

Elimina los enredos
El dispositivo retráctil de carga en espiral te facilita la 
movilidad cuando viajas y te permite seleccionar la 
longitud exacta de cable que necesitas y guardar el 
resto en un carrete interno.

Extremos iluminados
Los extremos iluminados del cable te permiten 
verificar la conectividad.
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Conectividad
• Tipo de cable: Extensión de cable USB 2.0 retráctil 

con conectores iluminados en azul (A macho / A 
hembra), gris

Dimensiones
• Longitud del cable: 100 cm

Empaque
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98340 2
• Cantidad: 1
• Longitud: 21 cm
• Ancho: 14 cm
• Alto: 2 cm
• Peso bruto: 0,064 kg
• Peso neto: 0,026 kg
• Peso tara: 0,038 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99154 4
• Cantidad: 4
• Longitud (cm): 22 cm
• Ancho (cm): 8 cm
• Altura (cm): 15 cm
• Peso bruto: 0,314 kg
• Peso neto: 0,252 kg
• Peso tara: 0,062 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99155 1
• Cantidad: 12
• Longitud (cm): 25 cm
• Ancho (cm): 24 cm
• Altura (cm): 18 cm
• Peso bruto: 1,204 kg
• Peso neto: 0,948 kg
• Peso tara: 0,256 kg
•

Especificaciones
Cable USB 2.0
Conectores A/A 1m Retráctil
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