PROCAB Conector
USB 3.0 A a USB
3.0 B Reversible
color Blanco

Conector / Adaptador USB 3.0 A a USB 3.0
B. REVERSIBLE. Serie Keystone de Procab.
Color Blanco
REVERSIBLE. Al ser un adaptador que
se puede instalar en un chasis fijo,
dependiendo de la colocación puede
ser un USB 3.0 A a USB 3.0 B o un
USB 3.0 B a USB 3.0 A
Este modelo de conector USB se
adapta facilmente al soporte VDK10/B
o VDK10/S del sistema KEYSTONE
Para soluciones en instalaciones
audiovisuales

El VCK630 es un adaptador de datos con un conector hembra USB 3.0 A a USB 3.0 B. Los conectores USB
son reversibles en el módulo, de modo que la conexión preferida se coloca en el lado frontal. Este módulo de
encaje compacto y estandarizado se puede implementar fácilmente en placas de conexión de 45x45 mm,
módulos CAYMON CASY o orificios de tamaño D como es el caso de paneles formato rack, para esto se utiliza en
conjunto con el adaptador VDK10
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Referencia VCK630-W

Marca: Procab
Serie: Conectores serie KEYSTONE
Modelo: VCK630/W
Código Siluj: VCK630-W
Código EAN: 5414795036321
Color: Blanco
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Nota: También disponible en color negro con el código de producto VCK630/B
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