
 

 

Philips
Conectores F

De rosca

SWV4158W
Asegúrate una conexión fiable

con estos conectores F
Con estos conectores podrás transferir señales de audio/vídeo entre tus componentes.

Disfruta de una buena calidad de imagen
• Conectores chapados en oro para una mejor conductividad

Fácil instalación
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil

Mayor durabilidad
• Carcasa metálica protectora para mayor duración



 Conectores chapados en oro
Los conectores chapados en oro proporcionan una 
mejor conductividad al disminuir la resistencia de 
contacto y, además, evitan el deterioro de los 
conectores por oxidación.

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

Carcasa metálica
La carcasa metálica protege la conexión interior del 
cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la 
conexión.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 11,5 x 1,5 cm
• Peso neto: 0,016 kg
• Peso bruto: 0,025 kg
• Peso tara: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 49256 4
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 17,8 x 14,3 x 24,1 cm
• Peso neto: 0,576 kg

• Peso bruto: 1,225 kg
• Peso tara: 0,649 kg
• EAN: 87 12581 49257 1
• Número de embalajes del cliente: 36

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 13 x 5,4 x 10,8 cm
• Peso neto: 0,096 kg
• Peso bruto: 0,176 kg
• Peso tara: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 49258 8
• Número de embalajes del cliente: 6
•
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