
 

Philips
Cable USB 2.0

Conectores enchapados en oro de 24 

ct.

Paquete económico

SWU1400
Conecta la computadora

con impresoras, cámaras digitales y otros periféricos
Los tres cables USB te permiten agrandar tu sistema. Incluye un cable de impresora A 
macho/B macho de 10'/3m, un mini cable B macho de 5 pines de 6'/1,8m y una extensión 
de cable A macho/A hembra de 6'/1,8m.

Disfruta de una mejor conductividad
• Conectores enchapados en oro para una mejor conductividad

Satisface todos los requisitos de conexión
• Veloc. de transferencia hasta 480 Mbps
• Compatible con los estándares USB 2.0 y 1.1
• Compatible con PC y Mac

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

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



 Conectores enchapados en oro
Los conectores enchapados en oro disminuyen la 
resistencia de contacto, brindan una mejor 
conductividad e impiden el deterioro por oxidación.

Veloc. de transferencia hasta 480 Mbps
Transferencia de datos rápida y precisa con 
velocidades dentro del estándar USB 2.0.

Compatible con USB 2.0 y 1.1
Cable USB 2.0 compatible con el estándar 1.1

Compatible con PC y Mac
El cable USB 2.0 funciona con PC y Mac.

Protección superior
La protección superior maximiza la transferencia de 
datos porque evita el ruido causado por 
radiofrecuencias externas.

Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
desgaste y aumentan su vida útil.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

30,4 x 20,8 x 3,8 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

12 x 8,2 x 1,5 pulgada
• Peso neto: 0,228 kg
• Peso neto: 0,503 lb
• Peso bruto: 0,322 kg
• Peso bruto: 0,71 lb
• Peso tara: 0,094 kg
• Peso tara: 0,207 lb
• UPC: 6 09585 14168 1
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 31 x 14,5 x 22.6 cm
• Caja interior (L x An x Al): 

12,2 x 5,7 x 8,9 pulgada
• Peso neto: 0,912 kg

• Peso neto: 2,011 lb
• Peso bruto: 1,5 kg
• Peso bruto: 3,307 lb
• Peso tara: 0,588 kg
• Peso tara: 1,296 lb
• GTIN: 1 06 09585 14168 8
• Cantidad de cajas para consumo: 4

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 44,4 x 33,5 x 24,9 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

17.5 x 13,2 x 9,8 pulgada
• Peso neto: 2,736 kg
• Peso neto: 6,032 lb
• Peso bruto: 5,12 kg
• Peso bruto: 11,288 lb
• Peso tara: 2,384 kg
• Peso tara: 5,256 lb
• GTIN: 2 06 09585 14168 5
• Cantidad de cajas para consumo: 12
•

Especificaciones
Cable USB 2.0
Conectores enchapados en oro de 24 ct. Paquete económico 
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