
 

Cable de audio digital óptico Toslink
2 conectores Toslink S/PDIF m-m, 2 m (7 pies), contactos dorados,
negro
Part No.: 356077
EAN-13: 0766623356077 | UPC: 766623356077

Cable Toslink - Cable de audio digital óptico SPDIF,
macho a macho (M/M), con calidad HiFi de primera
para un sonido increíble para el cine en casa

 

 

Consigue la mejor experiencia de sonido para tu entretenimiento en casa con el
cable de audio digital óptico S/PDIF Toslink de grado profesional de Manhattan.
Transmite un sonido envolvente de alta definición superior entre componentes
AV con interfaces de fibra óptica. Redescubra sus películas, música y
videojuegos favoritos con un audio cristalino. Este cable de audio óptico es
ideal para todos los dispositivos con una interfaz óptica, como receptores AV,
(pre)amplificadores, barras de sonido, sistemas de sonido, televisores, PC, DAC
(convertidores de digital a analógico), PlayStation® (PS3/PS4/PS4 Pro), Xbox®

(One/360) y más.

 

 

Tecnología de transmisión de última generación y contactos
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chapados en oro

 

 

La fibra óptica de alto grado y la lente pulida del cable permiten el mejor
rendimiento posible sin comprometer la calidad del sonido. Su construcción a
partir de hebras de fibra lo hace completamente inmune a las interferencias
electromagnéticas (EMI) y a las interferencias de radiofrecuencia (RFI) que
pueden sufrir los cables HDMI de menor calidad. Los contactos chapados en oro
mantienen sus conexiones siempre libres de corrosión.

Features:

 Dos conectores Toslink S/PDIF macho para conectar una fuente
multimedia a un dispositivo de audio
 Calidad HiFi superior con fibra óptica sin pérdidas ni distorsiones
 Ideal para todos los dispositivos con interfaz óptica, como receptores
AV, (pre)amplificadores, barras de sonido, sistemas de sonido,
televisores, PC, DAC, PlayStation® (PS3/PS4/PS4 Pro), Xbox®
(One/360), etc.
 Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
 Inmunidad a EMI y RFI
 Compatible con todos los puertos de entrada/salida S/PDIF y de
entrada/salida OPT
 Cubierta flexible y duradera con un resistente alivio de tensión
 Plug and play; no requiere alimentación externa
 Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Normas y certificaciones
• CE
• RoHS
• REACH
• WEEE

Generalidades
• Dos conectores machos Toslink (S/PDIF, óptico)
• Contactos chapados en oro
• Bota de PVC con alivio de tensión
• Fibra óptica
• Cubierta de PVC
• Longitud: 2 m (7 pies)
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• Diámetro exterior (OD) de la cubierta: 2.2 mm (0.09 pulgadas)
• Diámetro exterior (OD) de la fibra: 1 mm (0.04 in.)
• Radio de curvatura: 20 mm
• Resistencia a la tracción de la fibra: 25 kg (250 N)
• Peso: 15 g (0.53 oz.)

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 50°C (32 - 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C (-4 - 158°F)

Contenido del paquete
• Cable de audio digital óptico Toslink

Este producto también está disponible en otras longitudes con el número de
modelo indicado:
• #356060 - 1 m (3 ft.)
• #356084 - 3 m (10 pies)
• #356091 - 5 m (14 pies)

Nota: Antes de instalar este cable, retire la tapa protectora contra el polvo de
cada conector.
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