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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97489 9
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,073 kg
• Peso tara: 0,021 kg
• Peso neto: 0,052 kg
• Longitud: 22,5 cm
• Anchura: 11 cm
• Altura: 3,30 cm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98132 3
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 0,542 kg
• Peso tara: 0,250 kg

• Peso neto: 0,292 kg
• Longitud (cm): 23 cm
• Anchura (cm): 12 cm
• Altura (cm): 15 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98133 0
• Cantidad: 24
• Peso bruto: 3,552 kg
• Peso tara: 0,300 kg
• Peso neto: 3,252 kg
• Longitud (cm): 37 cm
• Anchura (cm): 25,5 cm
• Altura (cm): 32,2 cm
•

Cable coaxial PAL
1,5 m Macho-hembra 

Especificaciones

Fecha de emisión  
2007-12-07

Versión: 2.0

12 NC: 9082 100 08487
EAN: 87 10895 97489 9

© 2007 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

Conector
Los conecto
limpio entre
una conexió

Cobre de
Este conduc
transferenc

Blindaje d
El blindaje 
señal.

Conector
Las conexio
instalación 

Sujeción 
Esta sujeció
conexión de

Conector
Los conecto
seguras ent

Funda de
La funda de
cable. Adem
instalación.

Sistema d
El sistema d
unión firme
516/10

rísticas d

es croma
res cromad
 el cable y e
n más fiab

 alta pure
tor de cobr
ia de señal 

e cobre 
de cobre pu

es codific
nes codifica
del cable en

sencilla
n antidesliz
 tus compo

 moldead
res moldea
re compone

 PVC flex
 PVC flexib
ás, ofrece 

e caucho
e caucho c
 y flexible e
dos de níquel
os de níquel propician un contacto 
l conector, con lo que se produce 

le.

za
e proporciona alta precisión en la 
con mínima resistencia.

puro
ro protege contra la pérdida de 

ados por colores
das por colores facilitan la 
 las entradas y salidas correctas.

ante y ergonómica facilita la 
nentes.

o
dos garantizan conexiones 
ntes y ofrecen mayor duración.

ible
le protege el delicado núcleo del 
mayor duración y facilita la 

 contra tensión
ontra tensión proporciona una 
ntre el cable y el conector.
estacad
as

http://www.philips.com

