PROCAB CABLE 1
MINI JACK - 2 JACK
MONO de 1,5 m.

CABLE JACK MACHO ESTÉREO DE 3,5mm2x6,3mm JACK MACHO MONO DE 1,5 metros
Funda flexible de PVC.
Conductores trenzados delgados y
densos de 28 AWG.
Diámetro exterior de 4.0 mm.
Cobre libre de oxigeno.
Blindaje espiral.

Referencia CLA713-1-5

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 30 Unidades
Tipo: Cable
Clase: Señal
Serie: Classic Series

El CLA713 está equipado con dos conectores macho de 6,3 mm mono jack y un conector estéreo jack
de 3,5 mm macho, construido con el cable SIG144.
La funda de PVC fácil de manejar es excelente para aplicaciones fijas para interiores y móviles.
Los conductores interiores están equipados con un blindaje duradero. Esto proporciona una excelente
protección contra interferencias de todo tipo, como los campos electromagnéticos producidos por
reguladores de luz, motores eléctricos o cables de alimentación. Los cables de la serie SIG son cables
de señal “completos” que son adecuados para todo tipo de aplicaciones donde se necesita una
transmisión de señal confiable.
La serie SIG viene además en longitudes de 1,5 metros a 3 metros, proporcionando soluciones para
todas las aplicaciones.
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Componentes
Tipo de cable: SIG144 - Cable de señal
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