PROCAB CABLE DE
ALIMENTACION
SCHUKO MACHO A
POWERCON DE
1,5m

Cable alimentación de 3 metros
PowerCON Neutrik y Schuko Procab

con

Muy utilizado en instalación de
equipos audiovisuales, tanto en
instalaciones fijas, móviles o de
alquiler
El
cable
utilizado
es
H07RN-F3G1.5 de 1,5 mm² de
sección
En iluminación este cable es utilizado
en cabezas móviles, sliter DMX,
periféricos, proyectores LED, etc
En audio se utiliza en amplificadores y
etapas de potencia, mesas de sonido,
etc
En video en periferios, pantallas LED,
etc

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 20 Unidades
Color: Negro
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Referencia PRP432-1-5

Peso: 0,22 kg

El PRP432 es un cable diseñado para conectar la alimentación de red a la toma de Powercon.
El cable se suministra con un cable de alimentación schuko a un conector azul Powercon
NAC3FCA. El cable de alimentación contiene 3 conductores con una sección de 1,5 mm².
Incluye una pequeña funda termoretractil para poder colocar una etiqueta de identificación, con
nombre de empresa, metros, departamento, código de barras, numero de inventario, etc.
Identificación
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Marca: Procab
Modelo Procab
Código Siluj: PRP432-1-5
Código Procab: PRP432/1.5
Código de barras: 5414795040953
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