Cable de Audio Digital RF Coax de Oro (RCA M/M),
1.83 m [6 pies]
NÚMERO DE MODELO: A060-006

Destacado
Calidad de audio superior para
películas con sonido digital Dolby
y DTS Surround.
Construcción con blindaje doble
para máxima protección EMI/RFI.
Excelente aislamiento de ruido
con blindaje laminado 100% de
aluminio mylar/trenzado.
Conductor central enchapado en
plata para la mejor respuesta de
alta frecuencia.

Requisitos del Sistema
Equipo de home theater o
estéreo con conectores de audio
digital RCA.

El Paquete Incluye
General

Cable de audio Gold coaxial

El cable de audio coaxial digital premium de Tripp Lite proporciona un sonido limpio y fiel y elimina el ruido y la

digital RF de 6 pies (1,8 m).

interferencia que puede afectar su experiencia auditiva. Este cable de 6 pies (1,8 m) está diseñado
específicamente para dispositivos digitales, proporciona una mejor precisión sónica y un sonido más detallado y natural. Tiene un conductor coaxial de 75
ohmios hecho de cobre 99,99% puro, mecanizado con precisión, conectores RCA Gold con 6 cortes que resiste la corrosión. Tripp Lite garantiza de por vida
que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

Características
Excelente claridad de audio con rango medio de sonidos más natural.
Conductores de cobre 99,99% puro de grado premium.
El material dieléctrico inyectado con nitrógeno proporciona mejores frecuencias altas y una imagen estéreo más realista.
Los conectores RCA de 6 cortes con clavija central de punta dividida aseguran una conexión precisa.
El enchapado en oro de 24 kt resiste la corrosión y suministra una mayor durabilidad.
Conectores codificados por color integrados.
Funda de PVC flexible resistente a la abrasión.

Especificaciones
ENTRADA
Longitud del Cable (pies)

6

Longitud del Cable (m)

1.8

FÍSICAS
Color

Negro
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CONEXIONES
Lado A - Conector 1

RCA (MALE)

Lado B - Conector 1

RCA (MALE)

GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantía limitada de por vida
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