
 

 

Philips
Cable VGA

Conectores DB15 (M)/DB15 (M)

3 m
Gris

SWV2713W
Asegúrate una conexión fiable

con este cable VGA
Con este cable VGA obtendrás una transferencia más fiable de señales de TV y PC.

Fácil instalación
• Tornillos adaptados a los dedos

Mayor durabilidad
• Extremos moldeados para una mayor durabilidad
• Sistema antitensión de caucho

Respetuoso con el medio ambiente
• Construcción sin plomo respetuosa con el medio ambiente



 Tornillos adaptados a los dedos
Gira los conectores fácilmente con los dedos, sin 
necesidad de destornilladores o herramientas.

Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
deshilache y aumentan su vida útil.

Sistema antitensión de caucho
El sistema antitensión de caucho proporciona una 
unión firme y flexible entre el cable y el conector.
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Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 36377 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,6 x 23,6 x 3,8 cm
• Peso neto: 0,197 kg
• Peso bruto: 0,217 kg
• Peso tara: 0,02 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 36378 9

• Número de embalajes del cliente: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 41,2 x 26,3 x 32,4 cm
• Peso neto: 4,728 kg
• Peso bruto: 6,18 kg
• Peso tara: 1,452 kg

Caja interior
• EAN: 87 12581 36379 6
• Número de embalajes del cliente: 4
• Peso bruto: 0,96 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 24,3 x 20 x 10 cm
• Peso neto: 0,788 kg
• Peso tara: 0,172 kg
•

Especificaciones
Cable VGA
Conectores DB15 (M)/DB15 (M) 3 m, Gris

http://www.philips.com

