PROCAB
ENROLLACABLES
con cable corriente
+ señal audio, 25
m CRM603

En el sector audiovisual conocido como "Rulo
de corriente + señal"

Referencia CRM603

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Audio
Tipo: Enrollacables
Clase: Micrófono

Con conectores XLR Neutrik para señal y Powercom para alimentación
Enrolla cables profesional con 25 metros de cable de micrófono balanceado + cable de alimentación 3G1.
Enrolla cables muy practico para instalaciones eventuales de cajas de sonido e instalaciones de audio.
Características
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Enrollacables + cable de corriente + señal audio de 25 mts

Rollo de cable de audio + alimentación con Powercon azul y XLR macho y hembra en el carro y salida de
corriente al final del cable con powercom azul y señal con xlr macho. En el carro se añade un powercom gris de
salida para alimentacion o link de otros aparatos Fabricado con el cable de corriente + señal PAC400 3G1 - 25
metros
Conectores marca Neutrik
Conectores en el chasis del enrolla cables
1
1
1
1

XLR Macho NC3MDLX XLR Neutrik
XLR Hembra NAC3MPA Neutrik
Powercon NAC3MPA Azul Neutrik
Powercon NAC3MPB Gris Neutrik

Conectores aéreos
1 XLR NC3MXX macho Neutrik
1 Powercon NAC3FCA azul Neutrik
Tipo de cable
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Modelo: PAC400
Marca: Procab
Señal audio: cable de micro balanceado
Alimentación: Cable de corriente flexible 3G1 color negro
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