
 

Cable Auxiliar de Audio Estéreo
Dos conectores macho de 3.5 mm, 1 m (3 ft), contactos chapados en
oro, diseño delgado, negro/plata
Part No.: 355988
EAN-13: 0766623355988 | UPC: 766623355988

 

Cable auxiliar: cable de audio estéreo delgado de 3.5
mm, macho a macho (M/M), con calidad HiFi premium
para un sonido brillante

 

 

El cable auxiliar de audio estéreo de Manhattan conecta dos dispositivos con
conectores estéreo de 3.5 mm: tu teléfono al sistema de sonido de tu
automóvil, tu laptop a tus bocinas, tu tableta a tus auriculares y más. Gracias a
su diseño delgado, no es necesario que retires la funda de su teléfono o tableta
para realizar la conexión.
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Conductividad perfecta con cobre libre de oxígeno (OFC) y
contactos chapados en oro

 

 

 

 

Para obtener el mejor sonido en calidad HiFi, la conductividad lo es todo porque
mantiene la integridad de las señales de sonido. Para lograr la máxima
integridad de la señal, este cable viene con contactos chapados en oro de 24
quilates y alambre OFC puro. Para mayor durabilidad física, los conectores de
aluminio del cable ayudan a resistir el uso diario o sobre la marcha y una gran
cantidad de conexiones y desconexiones. La cubierta duradera con alivio de
tensión sigue siendo muy flexible en todos los escenarios de conexión.

 

 

Features:

 Dos conectores auxiliares estéreo de 3.5 mm macho para conectar una
fuente multimedia a un dispositivo de audio
 Calidad HiFi superior con contactos chapados en oro de 24 quilates y
cable de cobre puro sin oxígeno (OFC)
 Ideal para todos los dispositivos con un conector estéreo de 3.5 mm,
como sistemas de sonido para coches, auriculares, altavoces, teléfonos
inteligentes, ordenadores portátiles, tabletas, iPods®, reproductores de
MP3, amplificadores, etc.
 Funda de aluminio para una mayor durabilidad
 Diseño delgado para que quepa en la mayoría de las fundas de tabletas
y teléfonos
 Cubierta muy flexible, duradera y con gran resistencia
 Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Normas y certificaciones
- CE
- RoHS
- REACH
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- WEEE

Generalidades
- Dos conectores machos estéreo de 3.5 mm (TRRS, 4 polos)
- Contactos chapados en oro
- Carcasa del conector cubierta de aluminio con alivio de tensión
- Cable de cobre OFC
- Cubierta de PVC
- 28 AWG
- Longitud: 1 m (3 ft)
- Diámetro exterior (OD): 3 mm (0.12 in.)
- Peso: 20 g (0.71 oz.)

Entorno de funcionamiento
- Temperatura de funcionamiento: -5 - 80°C (23 - 176°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 85°C (14 - 185°F)

Contenido del paquete
- Cable auxiliar de audio estéreo

Este producto también está disponible en otras medidas, con el número de
modelo indicado:
- #355995 - 2 m (7 pies)
- #356008 - 3 m (10 pies)
- #356015 - 5 m (14 pies)
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