PROCAB
ENROLLACABLE
CON CABLE
COAXIAL DE VIDEO
HIHGFLEX 50 m

Enrolla cable con 50m de cable coaxial
HIHGflex modelo PRX160/50 Procab
HD-SDI hasta 100 metros
3G-SDI hasta 50 metros
Cubierta exterior flexible Highflex
Blindaje trenzado doble
19 AWG con conductores trenzados
Diámetro exterior de 7mm
Cobre libre de oxigeno
Manguito retráctil transparente de 60
mm. para identificación

El PRX160 es un cable de video coaxial HighFlex 75Ω (PCX160) ensamblado en un carrete liviano,
extremadamente fuerte y resistente a los impactos (CDM310).
El cable es sólido pero flexible construido con un conductor de cobre trenzado de alta pureza (19
AWG), que está rodeado por un aislador 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. El extremo del cable se termina con un conector BNC macho,
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mientras que el lado del chasis está equipado con un conector BNC hembra.
Se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones móviles, como interconexiones de video
analógicas, y también tiene HDTV digital SDI y HD-SDI.
Componentes del enrolla cables
1 Enrolla cables Procab CDM310 con 312mm de diámetro
50 m cable PCX160 coaxial video RG6/U AWG19 HighFlex
1 conector Neutrik aereo NBNC75BRU11
1 conector Neutrik chasis NBB75DSG
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Marca: Procab
Modelo: PRX160/50
Código Siluj: PRX160-50
Código EAN: 5414795040540
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