AUDIOPHONY
Cable DMX XLR 3
pin Macho y
Hembra 0,6m.
Conectores negros

Cable DMX de 0,6 metros con conectores XLR
macho y XLR hembra de 3 pin
El CDMX-0,6 es un cable especial para
señales DMX donde se precisa cable
de110 Ohm, esta equipado con
conectores de color gris XLR macho y
hembra de 3 Pin.
Los conductores trenzados y una
cubierta exterior flexible proporcionan
una sensación de solidez.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Clase: DMX

Tipo de cable: DMX.
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Referencia 10699

Longitud del cable: 0,6 metros.
Cubierta exterior del cable: PVC flexible.
Dimensiones de la cubierta exterior: 6,5 mm.
Conectores incluidos: Color gris XLR de 3 pin macho en un extremo, hembra en el otro.
Perfecto para instalaciones fijas o eventuales.
Aplicaciones: Se utiliza para instalaciones de iluminación con señales DMX.
Identificación
Marca: Audiophony
Modelo: CDMX-0,6
Código articulo:10699
Código EAN: 3662009017730
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Incluye un velcro para recoger ordenadamente el cable una vez recogido
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