Delock Verlängerungskabel Audio Klinke 3,5 mm Stecker /
Buchse 4 Pin 0,5 m violett
Descripción
Este cable conector estéreo de Delock con su conector de
4 pines según el estándar CTIA, permite la extensión de
una interfaz de conector estéreo de 3,5 mm. Por lo tanto,
puede usarse, p. ej., para la conexión de un auricular a un
dispositivo móvil. Además, soporta la función de micrófono
de un auricular. Gracias al anillo de oro adicional en el
extremo del conector, este cable de audio puede ser
fácilmente conectado a los dispositivos, que están
protegidos por una cubierta.

Especificación técnica
• Conectores:
1 x Conector macho estéreo de audio de 4 contactos y 3,5 mm >
1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm
• Compatible con iPhone, iPad, iPod
• Apto para la función de micrófono de auriculares iPhone
• Asignación de pines de 4 pines estéreo con el estándar CTIA:
Audio izquierdo - Audio derecho - GND - AUX
• Valor normalizado del cable: 24 AWG
• Conectores: bañado en oro
• Cable con cubierta textil
• Color: violeta
• Longitud incluido conectores (L): aprox. 0,5 m

Número de elemento 85622
EAN: 4043619856220
Pais de origen: China
Paquete: Bolsa de plástico con
cremallera

Requisitos del sistema
• Un conector estéreo de 3,5 mm disponible
Contenido del paquete
• Cable de estéreo
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Interface
Conector 1:

1 x Conector macho estéreo de audio de 4 contactos y 3,5 mm

Conector 2 :

1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm

Physical characteristics
Connector color:

negro

Color del cable:

violet

Conductor gauge:

24 AWG

Longitud:

0,50 m
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