PROCAB CABLE
XLR 3P MACHOXLR 3P HEMBRA DE
10 m.

Cable para micro y audio con 1 conector XLR
macho de 3 Pin y un XLR hembra de 3
Pin. Procab CLA901-10
Cable para micro con conectores XLR
de 3 Pin
Cubierta exterior flexible color negro
Conductores internos del cable
trenzados finos y densos AWG 28
Diámetro exterior de 6.0 mm (Ø)

Referencia CLA901-10

El CLA901 es un cable de micrófono balanceado construido con cable MC106 y equipado con un
conector macho XLR de 3 pines y un conector XLR hembra de 3 pines.
Los conductores de cobre desnudo delgado y denso de 28 AWG (0.08 mm²) están rodeados por una
protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura.
El blindaje duradero brinda una excelente protección contra interferencias de todo tipo, como campos
electromagnéticos causados por dimmers, motores o cables de alimentación.
La cubierta flexible de PVC fácil de manejar proporciona soluciones para todas las aplicaciones.
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Unidad: Pieza
Color: Negro
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Conectores: 1 XLR macho de 3 pines y 1 XLR hembra de 3 pines.
Tipo de cable: Procab MC106
Color del cable: Negro
Cubierta exterior del cable: PVC flexible, AWG 28
Marca: Procab
Longitud del cable: 10 metros
Con manguito de plástico transparente para etiquetar el cable.
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