Delock Divisor de conector de estéreo macho de 3,5 mm a 2 x
conector estéreo hembra de 3,5 mm 3 clavijas + control de
volumen en ángulo
Descripción
Este divisor de audio de Delock puede conectarse a un
puerto estéreo hembra libre de su reproductor de MP3,
teléfono móvil, tableta, ordenador portátil, etc., para
obtener dos interfaces estéreo hembra. De este modo, dos
personas pueden escuchar música o algo similar
fácilmente a través de sus auriculares. Ambos puertos
hembra con conector estéreo tienen su propio botón de
control de volumen para ajustarlo individualmente.
Fácil manejo
Gracias al anillo de oro adicional en el extremo del
conector, se puede conectar este divisor fácilmente a
dispositivos que están protegidos por una cubierta.
Además, el conector macho estéreo de 3,5 mm está en
ángulo en caso de que el puerto existente sea de difícil
acceso.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x Conector macho estéreo de de 3 contactos y 3,5 mm sesgado >
2 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
• 2 x botones de control de volumen
• Valor normalizado del cable: 30 AWG
• Contactos bañados en oro
• Color: plata / negro
• Longitud incluido conectores: aprox. 25 cm

Número de elemento 66434
EAN: 4043619664344
Pais de origen: China
Paquete: Bolsa de plástico con
cremallera

Requisitos del sistema
• Un puerto estéreo disponible de 3,5 mm y 3 contactos
Contenido del paquete
• Cable adaptador del divisor de audio
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Interface
Conector 1:

macho estéreo de 3 contactos a 3,5 mm

Conector 2 :

2 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm

Physical characteristics
Acabado de los pines:

chapado en oro

Conductor gauge:

30 AWG

Longitud:

25 cm

Color:

negro
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