
 

 

Philips
Cable HDMI de alta 
velocidad

6 pies (1,8 m)
Soporte giratorio Negro

SWX2126S
Disfruta del audio y video de alta definición de tu computadora
HDMI de alta velocidad
Disfruta de los videos en línea de tu computadora en un televisor HDTV con 
resoluciones superiores a los 1080p. Los conectores giratorios y plegables rotan 180° 
para adaptarse a los espacios más difíciles de alcanzar.

Funciones HDMI
• Resolución de video superior a 4x 1080p
• Vive la experiencia 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Disfruta de una calidad de imagen avanzada
• Los conectores enchapados en oro de 24 quilates optimizan la señal

Ideal para lugares de difícil acceso
• Diseñado para girar y doblarse para ahorrar espacio

Mayor duración para disfrutar más
• Conectores anticorrosivos
• Funda de PVC flexible
• Extremos moldeados para una mayor duración
• Sistema de caucho contra tensión



 Resolución superior a 4x 1080p
Admite resoluciones de video de 4x1080p y más 
para competir con los sistemas digitales que se usan 
en el cine.

Vive la experiencia 3D
Admite todos los formatos de video 3D para una 
verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y 
sistemas de Home Theater.

Audio Return Channel (ARC)
Permite a los televisores conectados con HDMI y 
con sintonizador integrado enviar datos de audio 
digital a un sistema de audio envolvente sin necesidad 
de usar cables adicionales.

Conectores enchapados en oro de 24 
quilates.
Los conectores enchapados en oro de 24 quilates 
garantizan la mejor calidad de señal para tus 
componentes.

Conectores anticorrosivos
Los conectores de bronce comprimido 
electroenchapados en oro de 24 quilates ofrecen 
una conexión segura y extremadamente duradera 
que optimiza la señal y ofrece una mejor calidad 
imagen y transferencia de datos.

Puede girar y doblarse para ahorrar 
espacio
El extremo del conector se dobla y gira 180° para 
facilitar la instalación en lugares de difícil acceso.

Funda de PVC flexible
La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo 
del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la 
instalación.

Extremos moldeados
Los extremos moldeados evitan que el cable se 
desgaste y aumentan su vida útil.
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Caja interior
• Cantidad de cajas: 4
• Caja interior (L x An x Al): 

8,3 x 4,3 x 10,1 pulgadas
• Peso bruto: 1,550 lb
• Peso neto: 0,794 lb
• Peso tara: 0,756 lb
• GTIN: 2 06 09585 18499 6

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 12
• Caja exterior (L x An x Al): 

13,4 x 8,7 x 11,1 pulgadas
• Peso bruto: 5,485 lb

• Peso neto: 2,381 lb
• Peso tara: 3,104 lb
• GTIN: 1 06 09585 18499 9

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Blister
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,5 x 9,5 x 1,7 pulgadas
• Peso bruto: 0,291 lb
• Peso neto: 0,198 lb
• Peso tara: 0,093 lb
• UPC: 6 09585 18499 2
•

Especificaciones
Cable HDMI de alta velocidad
6 pies (1,8 m) Soporte giratorio Negro

http://www.philips.com

