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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

33110 1 m Blanco 4003635331101 32.99 €

33111 1.50 m Blanco 4003635331118 36.99 €

33112 2 m Blanco 4003635331125 38.99 €

33113 3 m Blanco 4003635331132 43.99 €

CABLE DE ANTENA DIGITAL
ANTENNA LINK

Oehlbach Select Antenna Link es el cable de antena ideal para la televisión digital 
terrestre DVB-T2, la radio digital DAB+ o la televisión por cable clásica. Cada uno 
de estos cables de Antena Selectiva de diferentes longitudes está equipado con los 
conectores IEC apropiados para una conexión rápida y fácil. Después experimentarás 
en imagen y sonido lo que significa la calidad Oehlbach. Un conductor de OFC, bien 
protegido por todo alrededor por una lámina de aluminio y un trenzado de cobre con 
una capacidad de apantallamiento de 120 dB, conexiones de 24 quilates chapadas 
en oro hechas de metal completo y una superficie de contacto del 100% crean un 
entretenimiento perfecto para ti día tras día, una y otra vez mientras ves la televisión 
o escuchas la radio. Así es como los 45 años de experiencia de Oehlbach y muchas 
innovaciones con la tecnología alemana se convierten en una experiencia de entre-
tenimiento única.

Material del conector  Conector de metal 

Material conductor interno  OFC - cobre libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Eficacia del blindaje  120 dB dB

Blindaje  Blindaje múltiple 

La construcción del escudo  1 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre 

Características  30 años de garantía, Contactos chapados en oro de 24kt , 
Tecnología Alemana, 100% de confiabilidad de contacto 

Impedancia característica  75 Ohm 
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