PROCAB CABLE
BNC 3G-SDI DE 0,5
m

CABLE 3G-SDI HighFlex™ BNC MACHO - BNC
MACHO DE 0,5 metros
El PRV158 es un cable de video
coaxial HighFlex™ de 75Ω diseñado
específicamente
para
las
interconexiones de video digital HDSDI y 3G-SDI para el sector
audiovisual profesional.
Se puede usar para una amplia
variedad de aplicaciones móviles,
como interconexiones de video
analógicas, y también HDTV digital
SDI, HD-SDI y 3G-SDI.

Referencia PRV158-0-5

Características
El cable es sólido pero flexible construido con un conductor de cobre trenzado de alta pureza (19 AWG)
rodeado por un aislante de polietileno espumado.
El blindaje consiste en un trenzado doble que ofrece una alta inmunidad contra el ruido y las
interferencias causadas por dispositivos externos, al tiempo que ofrece una gran flexibilidad y
fiabilidad para las aplicaciones móviles.
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Unidad: Pieza
Embalaje completo: 20 Unidades
Gama: Video

Ambos extremos se terminan con conectores HD BNC que permiten conexiones directas y directas
entre equipos compatibles.
Componentes
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Tipo de cable: PCX160 - Cable de video coaxial - RG6 / U - Flex 0.65 mm² - 19 AWG - HighFlex™
Conector: NBNC75BRU11 - conector del cable BNC rearTWIST HD

SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

