Flat Connect
Cable AUX 1.8mts tipo Plano
1.8mts AUX Flat Cable
Especificaciones comerciales:
-

Diseño plano y delgado, ideal para cualquier sitio
Brinda una alta calidad de sonido en dispositivos con entradas 3.5mm
Disfruta de tu música en cualquier parte. Puedes conectar tu iPhone iPod
iPad y reproductor de Mp3

Especificación Principal:
-

Diseño plano y resistente.

Especificaciones de usabilidad:
-

Conectores 3.5mm reforzados para una mejor calidad
Su Forma plana lo hace resistente a dobleces y enredos, brindando una
mejor resistencia

Commercial specifications:
-

Flat and slim design, ideal for anywhere
High quality sound for devices with 3.5mm input
Enjoy your music everywhere. Connect your iPhone, iPod, iPad and mp3
player.

Main feature:
-

Flat and durable design

Usability specifications:
-

3.5mm reinforced connectors for best quality
The flat cable will resist twists and knots

Características de productos:
Un cable más resistente y práctico para audio. El diseño plano del cable Flat Connect
de Acteck está diseñado para evitar enredos y dobleces, por lo que se vuelve mucho
más fácil usarlo para cualquier aplicación de audio. Ya sea en casa, en la oficina o de
viaje, este cable conecta tu música con la mejor calidad de sonido. La forma plana te
permitirá guardarlo fácilmente para volverlo a instalar sin los enredos de los cables
comunes, además, fue reforzado en los conectores para acompañarte por mucho más
tiempo. Con el cable Flat Connect de Acteck, puedes enlazar tu iPhone, iPod, iPad,
reproductor MP3, celular, bocinas o laptop a cualquier dispositivo de audio entre sí
para disfrutar de tu música en todo momento.

Features:
A more durable and convenient audio cable. The flat design of the Acteck Flat Connect
cable was designed to avoid knots and twists; this will make it much easier to use in
any audio applications. Be it at home, in the office or on the road, this cable connects
your music with the best sound quality. Its flat shape will allow you to store it easily and
to install it again without the tangling of common cables; it was also reinforced on the
connectors so it can go along with you for so much more. Using the Acteck Aux
Connect cable you will link your iPhone, iPod, iPad, MP3 player, cellphone or laptop to
any audio device to enjoy your music at all times.

.

Especificaciones:
Modelo:

AP-001

Código Epicor:

LCAP-021

Garantía:

1 AÑO

Peso:

.100gr

Largo de cable

1.8 Mts

Compatibilidad:

Dispositivos con entrada 3.5

Color:

ROJO / NEGRO

Características
especiales:

Clavija estéreo de 3.5mm a clavija estéreo con conectores
chapados en oro

País de origen:

China

NOM:

No Requiere

Contenido del
empaque:

1 Cable auxiliar 3.5mm Macho a Macho

Specifications:
Model:

AP-001

Epicor Code:

LCAP-021

Warranty:

1 year

Weight:

.110gr

Large of cable:

1.8 Mts

Compatibility:

3.5mm devices

Color:

Red / Black

Special features:

3.5mm Stereo Plug to Stereo plug with golden plated connector

Country of origin:

China

NOM

Not Required

Package contents:

1 3.5mm Aux cable Male to Male
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