SPEAKON AEREO 8
CONTACTOS
NEUTRIK

Conector Speakon aéreo Neutrik NL8FC
Conector de 8 polos, con bloqueo de
enclavamiento, alivio de tensión para
cables de 8 a 20 mm de diámetro
El NL8FC es estándar de la industria
para conexiones de altavoces,
Son
conectores
para
cable
extremadamente
confiables
y
robustos con un sistema de bloqueo
confiable.
Cuenta con contactos sólidos con
terminales de tornillo que incluyen
una protección de cable trenzado

Unidad: Pieza
Gama: Speakon
Tipo: Conector
Carcasa: Aéreo
Polos / Pines: 8
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Referencia NL8FC

El estándar de la industria para las conexiones de altavoces ofrecen conectores de cable extremadamente fiable
y robusto con un sistema de cierre fiable. Cuentan con sólidos contactos con bornes de tornillo incluido.
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Corriente nominal 30 A
Sólo 3 piezas, fáciles de ensamblar
Materiales de alto impacto - de larga duración y fiabilidad
Fácil de bloqueo y extremadamente preciso sistema "Quick Lock"
Mejora de la adherencia del pestillo
Garantías integradas de diseño "Made by Neutrik ®"
Modelo NL8FC

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)

