PROCAB Conector
USB 2.0 A terminal con
tornillos color negro

Conector USB 2.0 A y conexión mediante
tornillo, para el sistema Keystone de Procab.
Color Negro
Este modelo de conector USB a.0 A se
adapta
facilmente
al
soporte
VDK10/B del sistema KEYSTONE
Para soluciones en instalaciones
audiovisuales
Conexión trasera borna mediante
tornillos (borda de conexión extraible)

Este modelo de conector USB 2.0 A se utiliza para adaptadores VDK10 de la serie KEYSTONE de la
marca Procab.
La conexión de cableado es muy rápida y segura gracias a los tornillos de la borda extraible colocada
en la parte trasera
La borna de conexión extraible aporta mayor rapidez en las labores de instalación y reparación de
equipos audiovisuales
Identificación
Marca: Procab
Serie: Conectores serie KEYSTONE
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Referencia VCK625-B

Modelo: VCK625/B
Código Siluj: VCK625-B
Código EAN: 5414795036291
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Nota: También disponible en color blanco con el código de producto VCK625-W
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