
 

 

Philips
Cable USB

Paquete combinado
0,9 m Retráctil

SWR2122
Conecta, protege y limpia tus dispositivos móviles
Seguro y ecológico
Ideal para usar en el hogar o durante viajes. Conecta computadoras portátiles y otros 
dispositivos móviles a redes mediante USB. Protege tus dispositivos con soluciones que 
protegen el medioambiente. Todo, dentro de una funda cómoda y segura.

Conéctate en cualquier lugar
• 4 conectores USB
• 2 conectores RJ45

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

Disfruta de una pantalla limpia
• El paño de microfibra sin pelusa limpia de forma minuciosa y segura
• Líquido de limpieza que no deja manchas

Para que tu computadora esté siempre limpia
• Bastoncillos de algodón

Llévalo a todas partes
• Funda de transporte incluida



 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.

Paño de microfibra sin pelusa
Limpia de forma minuciosa y segura la pantalla con 
este paño de microfibra sin pelusa, diseñado para 
eliminar el polvo, la suciedad y las huellas sin dejar 
rastro.

Líquido de limpieza que no deja manchas
Disfruta de una pantalla sin marcas con este gel de 
limpieza antirayas, especialmente formulado para no 
dejar residuos en la pantalla.
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Caja interior
• Peso bruto: 2,513 lb
• GTIN: 2 06 09585 18347 0
• Caja interior (L x An x Al): 

14,1 x 5,3 x 9,6 pulgadas
• Peso neto: 1,402 lb
• Cantidad de cajas: 4
• Peso tara: 1,111 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 8,929 lb
• GTIN: 1 06 09585 18347 3
• Caja exterior (L x An x Al): 

16,6 x 14,8 x 10,4 pulgadas

• Peso neto: 4,206 lb
• Cantidad de cajas: 12
• Peso tara: 4,723 lb

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

9,3 x 13,5 x 1,2 pulgadas
• Peso bruto: 0,540 lb
• Peso neto: 0,351 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,190 lb
• UPC: 6 09585 18347 6
•

Especificaciones
Cable USB
Paquete combinado 0,9 m Retráctil
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