
 

 

Philips
Adaptador

2 m
3,5 mm (macho) a (2) de 3,5 mm 
(hembra)

SWX2166
Sonido estéreo de alta calidad

Adaptador Y
Escucha el audio del PC en el televisor o en el sistema estéreo

Fácil instalación
• Plug & Play para facilitar la instalación

Mayor durabilidad
• Conectores resistentes a la corrosión
• Forro de PVC flexible
• Sistema antitensión de caucho

Disfruta de una buena calidad de sonido
• Sonido estéreo auténtico

Escucha tu música a todo volumen
• Transmite música del dispositivo portátil al equipo estéreo de casa o coche



 Conectores resistentes a la corrosión
Los conectores de latón comprimido 
electrochapados en oro de 24 quilates crean una 
conexión segura y extremadamente duradera que 
optimiza la calidad de la señal y ofrece unas imágenes 
y una transferencia de datos inmejorables.

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

Reproduce en el equipo estéreo
Disfruta de la música a través de los altavoces del 
equipo estéreo del coche o de casa. El adaptador de 
casete transmite tus canciones del reproductor de 
MP3, CD o DVD al equipo estéreo del coche o de 
casa.

Plug & Play
Plug and Play permite instalar o agregar nuevos 
componentes sin necesidad de realizar complejas 
instalaciones o análisis técnicos.

Sistema antitensión de caucho
El sistema antitensión de caucho proporciona una 
unión firme y flexible entre el cable y el conector.

Sonido estéreo auténtico
Única conexión de salida de audio (izquierda y 
derecha) que llega directamente al receptor estéreo 
para proporcionar un sonido mejorado.
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Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Blíster
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9 x 24,2 x 3,9 cm
• Peso bruto: 0,1 kg
• Peso neto: 0,058 kg
• Peso tara: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 50821 0

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 12
• Caja exterior (L x An. x Al): 34 x 19,7 x 28,2 cm

• Peso bruto: 2,014 kg
• Peso neto: 0,696 kg
• Peso tara: 1,318 kg
• EAN: 87 12581 50900 2

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 4
• Caja interior (L x An. x Al): 18,4 x 10,8 x 25,7 cm
• Peso bruto: 0,557 kg
• Peso neto: 0,232 kg
• Peso tara: 0,325 kg
• EAN: 87 12581 50902 6
•

Especificaciones
Adaptador
2 m 3,5 mm (macho) a (2) de 3,5 mm (hembra) 
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