CABLE LIBRE DE
OXIGENO 2 x 1,5
mm
TRANSPARENTE
Precio por metro

CABLE LIBRE DE OXIGENO
mm PRECIO POR METRO
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Tenemos que tener en cuenta que un cable
debe transferir una señal de múltiples
frecuencias sin modificar en absoluto la
información transportada. Por lo tanto los
cables deben elegirse en función de que
menos degradación causa en la señal a
transportar.
El cable libre de oxígeno es mucho menos
susceptible a la oxidación y reduce el ruido
producido por el contacto entre las partículas
que componen todo metal. Su sonido por lo
tanto es más limpio y con más dinámica.

Unidad: Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Tipo: Cable
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Tipo: Cable para altavoz, transparente polarizado libre de oxigeno.
Conductores: CCA 2 x 1,5 mm² (42x0,21mm x2).
Sección exterior: 6,5 x 3,2 mm.
Certificaciones: CE y RoHS.
Rollo: 100 m.
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