
 

Philips
Conmutador 
euroconector automático

4 vías

SWV2054W
Asegúrate una conexión fiable

con este conmutador euroconector automático de 4 vías
Conecta cuatro dispositivos con euroconector utilizando una sola toma del televisor que 
detecta automáticamente la fuente de entrada.

Disfruta de una buena calidad de imagen
• Conectores niquelados para un contacto más fiable
• Hecho con una construcción de calidad

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil
• Adaptador de corriente incluido
 



 Conectores niquelados
Los conectores niquelados proporcionan un 
contacto limpio entre el cable y el conector, con lo 
que se produce una conexión más fiable.

Construcción de calidad
En la construcción de calidad se emplean sólo 
materiales de la más alta calidad para crear 
productos de gran durabilidad.

Fácil agarre
Su agarre antideslizante facilita la conexión de los 
componentes de forma cómoda y ergonómica.

Adaptador de corriente incluido
Adaptador de corriente incluido
SWV2054W/12

Destacados
• Peso tara: 0,08 kg
•

Datos del embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99647 1
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,55 kg
• Peso neto: 0,489 kg
• Peso tara: 0,061 kg

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99648 8
• Cantidad: 2
• Longitud: 400 mm
• Anchura: 200 mm
• Altura: 55 mm
• Peso bruto: 1,22 kg
• Peso neto: 0,96 kg
• Peso tara: 0,26 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99649 5
• Cantidad: 12
• Longitud: 430 mm
• Anchura: 420 mm
• Altura: 200 mm
• Peso bruto: 7,74 kg
• Peso neto: 5,76 kg
• Peso tara: 1,98 kg

Dimensiones
• Longitud del producto: 23,5 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al): 

195 x 54 mm
• Peso bruto: 0,56 kg
• Peso neto: 0,48 kg
Especificaciones
Conmutador euroconector automático
4 vías  
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