
 

 

Philips
Conmutador manual

Bidireccional
75 ohm/75 ohm/300 ohm

SWV2007W
Garantiza una conexión confiable

con este interruptor manual de 2 vías
Cambia manualmente entre dos fuentes de entrada coaxiales en un solo TV.

Disfruta de una buena calidad de imagen
• Artesanía con construcción de calidad

Fácil de instalar
• Tornillos de montaje incluidos

Ecológico
• Construcción ecológica sin plomo

Amplía tu sistema
• Interruptor A/B



 Construcción de calidad
La construcción de calidad utiliza sólo materiales de 
la más alta calidad para crear productos de gran 
durabilidad.

Construcción sin plomo
Construcción sin plomo con materiales ecológicos

Interruptor A/B
El interruptor de selección incorporado permite 
alternar las distintas fuentes de visualización con 
facilidad.

Tornillos de montaje incluidos
Éste es todo el material que necesita para colocar y 
fijar el divisor.
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Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 

6,9 x 2,5 x 4,3 pulgadas
• Peso neto: 0,141 lb
• Peso bruto: 0,606 lb
• Peso tara: 0,465 lb
• GTIN: 2 06 09585 15557 6
• Cantidad de cajas: 4

Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 15557 2
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 5,7 x 1 pulgadas
• Peso neto: 0,035 lb
• Peso bruto: 0,150 lb
• Peso tara: 0,115 lb

Caja exterior
• GTIN: 1 06 09585 15557 9
• Cantidad de cajas: 24
• Caja exterior (L x An x Al): 

8,9 x 7,9 x 7,7 pulgadas
• Peso neto: 0,847 lb
• Peso bruto: 4,630 lb
• Peso tara: 3,783 lb
•
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