
 

 

Philips
Cable de A/V compuesto a 
euroconector

1,5 m
A/V compuesto

SWV3255
Aumenta tu experiencia visual

con este cable de audio/vídeo
Con este cable sacarás el máximo partido a tus componentes. Proporciona la mejor 
conexión para la transferencia de señales de audio/vídeo entre tus componentes.

Disfruta de una calidad de imagen superior
• Los conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la señal

Protege contra la pérdida de señal
• Blindaje de aluminio reforzado con entretejido de cobre

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil
• Plug & Play para un uso sencillo

Mayor durabilidad
• Forro de PVC flexible
• Sistema antitensión de caucho



 Conector chapado en oro de 24 quilates
Los conectores chapados en oro de 24 quilates 
garantizan la mejor calidad de señal para tus 
componentes.

Blindaje entretejido
El blindaje de aluminio reforzado con entretejido de 
cobre protege contra pérdidas e interferencias.

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

Plug & Play
Plug & Play permite instalar fácilmente componentes 
en poco tiempo.

Forro de PVC flexible
El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita 
la instalación.

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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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93384 1
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,234 kg
• Peso tara: 0,063 kg
• Peso neto: 0,170 kg
• Longitud: 18 cm
• Anchura: 17,5 cm
• Altura: 3,00 cm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 1,190
• Cantidad: 4
• Peso bruto: 1,190 kg
• Peso tara: 0,250 kg

• Peso neto: 0,940 kg
• Longitud (cm): 18,2 cm
• Anchura (cm): 17,7 cm
• Altura (cm): 12,2 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96121 9
• Cantidad: 24
• Peso bruto: 7,110 kg
• Peso tara: 1,494 kg
• Peso neto: 5,616 kg
• Longitud (cm): 54,5 cm
• Anchura (cm): 30 cm
• Altura (cm): 29,5 cm
•

Especificaciones
Cable de A/V compuesto a euroconector
1,5 m A/V compuesto
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