PROCAB
ENROLLACABLES
CON CABLE CAT6a
de 50 m

Enrolla cables profesional con cable CAT6A
S/FTP de 50 m
Tipo de cable : BCT65S, CAT6A S/FTP
flex 0,22 mm, 24 AWG HightFlex
Carrete: CDM310 Carrete de plástica
profesional diámetro 312mm
Conectores:
Incluye
conectores
montado NE8MC Neutrik
Este enrolla cables se ha convertido
en un clásico imprescindible por
cientos de compañias de alquiler de
equipamiento audiovisual para el
conexionado de mesas de audio,
pantallas LED, señal DMX, etc.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Datos
Tipo: Enrollacables
Clase: CAT6A
Color: Negro

El PRX656/50 es un cable de 50 metros HighFlex CAT6A S/FTP (BCT65S) ensamblado en un carrete
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Referencia PRX656-50

ligero, extremadamente resistente y resistente a los impactos (CDM310).
Ambos extremos están terminados por conectores Neutrik Ethercon, lo que permite la conexión
directa desde la transmisión hasta el extremo receptor sin conexiones adicionales ni cables de
conexión.
Una cola de conexión de 5 metros (incluida en la longitud total del carrete) está en la carrete de cable
del lado frontal.
La sección del conductor del BCT65S consta de 4 pares con conductores sólidos de 24 AWG que están
blindados individualmente mediante una lámina de aluminio, mientras que toda la sección está
rodeada por un trenzado general. Debido al doble blindaje, se logra un mejor rendimiento en términos
de diafonía y ruido del sistema, lo que resulta en un mayor ancho de banda y una inmunidad mejorada
contra el ruido y la interferencia causada por dispositivos externos.
La combinación con los materiales de la cubierta interna dura y sólida y los materiales suaves de la
cubierta exterior proporciona una gran flexibilidad con un toque sólido. Incluso después de numerosas
vueltas y vueltas. Compatible con 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T y 10GBase-T gigabit.
Aplicaciones principales
Compañia de alquiler de equipamiento audiovisual.
Para cableado de audio, video, ethernet, DMX, etc Instalaciones moviles y eventuales.
Para todo tipo de escenarios, auditorios, instalaciones, etc.
Características cable

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tipo de cable: CAT6A S/FTP
Conductor interno: BC 7x0,20mm (OFC)
Numero de conductores: 8 (4 Pares)
Aislamiento: Espuma de PE Ø 1,32mm
Blindaje 1: lámina de aluminio individual cobertura 100%, 25% de solapamiento
Blindaje 2: trenzado TC cobertura de 10 x 12 x 0,08mm 80%
Cubierta interior: Ø 7,2mm
Separador: lámina
Cubierta exterior: PVC blando color negro
Dimensiones de la cubierta exterior: Ø 8,7mm
American Wire Gauge: 24 AWG
Normativa fuego: IEC 60332
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