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Caja interior
• Peso bruto: ,148 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 13,5 x 8,5 x 10,5 cm
• Peso neto: ,036 kg
• Peso tara: 0,112 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,088 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 

26,7 x 14,6 x 22,9 cm

• Peso neto: 0,216 kg
• Peso tara: 0,872 kg

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

9,5 x 11,5 x 2,2 cm
• Peso bruto: 0,018 kg
• Peso neto: ,006 kg
• Peso tara: ,012 kg
•

Extremos de conector PAL
Hembra Ángulo recto 

Especificaciones

Fecha de emisión  
2008-09-29

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 39564
EAN: 87 12581 42102 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SWV2

Caracte

Fácil agar
Esta sujeció
conexión de

Construc
Construcció

Conector
Los conecto
limpio entre
una conexió

Construc
La construc
más alta ca
durabilidad
184W

rísticas d

re
n antidesliz
 tus compo

ción sin p
n sin plomo

es croma
res cromad
 el cable y e
n más fiab

ción de c
ción de cali
lidad para 
.

ante y ergonómica facilita la 
nentes.

lomo
 con materiales ecológicos

dos de níquel
os de níquel propician un contacto 
l conector, con lo que se produce 

le.

alidad
dad utiliza sólo materiales de la 
crear productos de gran 
/10

estacad
as

http://www.philips.com

