PROCAB Cable Jack
Mono - Jack Mono 3
m con conectores
Neutrik NP2X-B

Referencia PRA600-3

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 20 Unidades
Gama: Audio
Tipo: Cable
Clase: Señal

PROCAB CABLE JACK MONO - JACK MONO 3 m con conectores Neutrik NP2X-B de 3 m.

El PRA600 es un cable de micrófono de alta calidad construido mediante el cable PMC224 de ultra flexible y
equipado con conectores Neutrik NP2X-B. Fabricado con un cable con AWG 24 (0,22 mm²) con un blindaje espiral
alta cobertura. En combinación con la cubierta exterior PVC gruesa y suave proporciona una sensación flexible,
pero sólida. El cobre de alta pureza, el blindaje de alta cobertura y baja capacitancia garantizan una transmisión
óptima de la señal. Incluye un manguito transparente termo retráctil perfecto para el etiquetado del cable.
La cubierta del cable ultraflex
Conectores Jack chapados en oro conectores
Equipada con manguito retráctil transparente para identificación
Escudo espiral de cobre denso

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.

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.

Información del Producto

Especificaciones generales e identificación
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Marca: Procab
Modelo: PRA600-3
Tipo de cable empleado: PMC224
Largo de cable 3 m.
Conectores utilizados: Jack NP2X-B
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