Cable de Audio Estéreo 3.5 mm
Macho a Macho, 5 m (15 ft.), Negro
Part No.: 354585
Conexiones de alta calidad que proveen desempeño superior
Los cables de audio estéreo de 3.5 mm de Manhattan están disponibles en
configuraciones y longitudes para conectar muchos componentes populares de audio para
transmisiones nítidas, claras y libres de errores. Diseñado y fabricado cuidadosamente de
materiales de calidad incluyendo botas moldeadas con alivio de tensión, los cables de
audio estéreo de 3.5 mm de Manhattan aseguran máxima conductividad, degradación
mínima y el desempeño más elevado para conectar dispositivos móviles.

Features:
3.5 mm Estéreo conexiones 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
Contactos resistentes a la corrosión para una mejor transferencia de los datos
Garantía de por Vida

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
Conectores
• Dos estéreo (3.5 mm), tres polos, conexiones macho
• Terminales moldeadas en PVC
• Construcción que evita las tensiones
Cable
• Calibre 28 AWG
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Forro de PVC
• Largo: 5 m (15 ft.)
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.

Contenido del paquete
• Cable de audio estéreo 3.5 mm
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