PROCAB CABLE
SVGA RGBVH
0.14MM2-26AWG
SUPERFLEXIBL

Cable Procab SVGA RGBVH 0.14mm2-26AWG
Superflexible - Precio por metro
Funda exterior sólida (fácil tracción)
5 x coaxial (RGBHV)
26 AWG trenzado coaxial
Blindaje general trenzado individual y
de aluminio.
Indicador de impedancia de 75
ohmios

Referencia SVGA52-1

Características
El SVGA52 es un cable de video de alta gama para todas las interconexiones de video de alta
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Unidad: Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Gama: Video
Tipo: Cable

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

resolución.
Contiene 5 cables coaxiales blindados, todos con conductores de cobre macizo estañado, dieléctrico de
polietileno espumado y blindaje trenzado y un blindaje adicional de aluminio con un cable de drenaje
para un blindaje óptimo.
Los cables coaxiales cuentan con una alta velocidad de propagación y una mínima pérdida de retorno
para garantizar la calidad de la entrega de la señal en conexiones más largas.
La cubierta exterior está hecha de PVC especial endurecido con un núcleo flexible.
Esto garantiza una superficie exterior muy suave, para que el cable se deslice fácilmente dentro de los
tubos eléctricos.
El núcleo flexible mantiene la flexibilidad del cable.
Compatible con el conector NBTC75BSS5 de Neutrik BNC.
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