
 

Display para mostrador con cable de audio
3.5 mm con cubierta tejida
Totalmente ensamblado, el display para mostrador viene con 60 cables
envueltos individualmente, 3.5 mm Macho / Macho, 1 m (3 ft.),
turquesa/amarillo, azul/naranja, morado/rosa, negro/verde
Part No.: 390682
EAN-13: 0766623390682 | UPC: 766623390682

El display para mostrador con cables de audio tejidos incluye 60 piezas del
cable tejido audio auxiliar estéreo 3.5 mm de 1 m (3 ft.). Con 15 piezas de cada
una de las combinaciones de color: turquesa/amarillo, azul/naranja,
morado/rosa y negro/verde.

Features:

 Display para mostrador completamente ensamblado con 60 cables
envueltos individualmente
 Fabricado en cartón resistente que hace que esta unidad sea ideal para
un uso constante
 Su infografía fácil de ver permite que los cables sean visto desde todos
los lados
 Conexiones estéro 3.5mm macho a macho
 Disfruta de tu música desde tu dispositivo móvil a través de un sistema
estéreo de bocinas, estéreo del auto y más
 Funciona con smartphones, tablets y otros dispositivos portátiles
 Diseño tejido resistente a enredos
 Contactos resistentes a la corrosión para una mejor transferencia de
datos
 Garantía de por vida en los cables

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Especificaciones:

Conectores:
• (2) Conectores estéreo macho de 3.5 mm
• Terminales moldeadas en PVC
• Diseño para evitar la tensión

Display para mostrador
• Completamente ensamblado
• 60 cables envueltos individualmente
• Cartón corrugado

Conectores:
• Auxiliar estéreo 3.5 mm, macho x 2
• Revestimeitno niquelado
• Terminales moldeadas en PVC

Cable:
• Cable de 28 AWG
• Voltaje de ruptura: 300 VDC 10 ms
• Terminales de PVC

El diplay contiene
• Cable de audio 3.5 mm, 1 m (3 ft.), 60 piezas. (15 piezas de cada color,
morado/rosa, verde/negro, turquesa/amarillo y azul/naranja)
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