Delock Cable de extensión estéreo de 3,5 mm, 3 pines macho a
hembra con adaptador de tornillo de 6,35 mm, 1 m
Descripción
Este cable estéreo de Delock permite la extensión de una
conexión estéreo de 3,5 mm o 6,35 mm. El adaptador
estéreo incluido se puede atornillar al conector macho
estéreo de 3,5 mm y admite una conexión estable. Por lo
tanto, este cable también se puede utilizar para
conexiones de dispositivos de audio con interfaz de 6,35
mm.
Cable especial blindado
El material exterior de TPU de la cubierta del cable lo hace
mucho más flexible y resistente al usarlo.

Especificación técnica
• Conectores:
1 x Conector macho estéreo de de 3 contactos y 3,5 mm >
1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
• Adaptador de tornillo estéreo macho de 6,35 mm a estéreo hembra de 3,5 mm
• Tuerca de tornillo: M8 x 0,75
• Valor normalizado del cable: 28 AWG
• Conectores con contactos dorados
• Conector con carcasa metálica
• Color: negro
• Longitud incluido conectores: aprox. 1 m

Número de elemento 85780
EAN: 4043619857807
Pais de origen: China
Paquete: Poly bag

Requisitos del sistema
• Un puerto hembra estéreo libre de 3,5 mm o 6,35 mm
Contenido del paquete
• Cable de estéreo
• Adaptador de tornillo
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Interface
conector :

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

Conector 1:

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

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

1m

Acabado de los pines:

chapado en oro

Conductor gauge:

28 AWG

Tipo de tornillo:

Tuerca de tornillo: M8 x 0,75

Color:

negro
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