SPEAKON AEREO
MACHO 4 C.
METALICO
INTEMPERIE Neutrik

Conector Neutrik Speakon NLT4MX de 4
contactos con IP54 para intemperie

Referencia NLT4MX
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Conector macho para cable de 4
polos, carcasa de metal, alivio de
tensión tipo mandril
Clasificación de corriente 40 A
continua, 50 A señal de audio con
50% de ciclo de trabajo
Carcasa robusta y duradera de metal.
El anillo de sellado proporciona una
clasificación IP54 resistente a la
intemperie
en
condiciones
de
apareamiento
Sistema de cierre rápido de metal
reforzado para un cierre fácil y
preciso
Contactos de soldadura extra grandes
para cables de hasta 6 mm² (AWG10)

Unidad: Pieza
Gama: Speakon
Tipo: Conector
Clase: Macho
Carcasa: Aéreo
Polos / Pines: 4

La serie Speakon STX fue diseñada especialmente para aplicaciones de amplificador-altavoz de uso rudo como
giras profesionales. La extremadamente resistente y duradera serie STX cuenta con una carcasa totalmente
metálica
Conector Speakon macho de 4 polos
Cuerpo metálico robusto y duradero
Para aplicaciones de audio como conexionado de altavoces y etapas de potencia
Protección IP54 resistente a la intemperie
Sistema de bloqueo rápido de metal reforzado para facilitar la operación de conexión y dexconexión
Resistencia de contacto: <2 mΩ (después de la vida útil)
Resistencia dieléctrica: 4 KVdc (pico)
Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ
Corriente nominal por contacto: 40 A RMS continuos
Corriente nominal por contacto: 50 A señal audio, ciclo de trabajo al 50%
Voltaje nominal: 250 V (aislamiento)
Marca Neutrik
Código NLT4MX
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Nota: Los conectores SpeakON NO debe usarse como un conector de alimentación de CA o de alimentación
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