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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

13830 50 cm Negro 4003635138304 395.00 €

13832 75 cm Negro 4003635138328 439.00 €

13831 1 m Negro 4003635138311 494.00 €

13833 1.25 m Negro 4003635138335 549.00 €

13834 1.50 m Negro 4003635138342 604.00 €

13835 1.75 m Negro 4003635138359 637.00 €

13836 2 m Negro 4003635138366 659.00 €

JUEGO DE CABLES DE AUDIO 
BRILLIANT NF CON CONECTOR 
RCA
BLACK CONNECTION MASTER
1 PAR

Cable RCA analógico muy exclusivo para el cableado de un sistema de alta fidelidad 
o de cine en casa de alta calidad. Un diseño revolucionario del conductor interno 
asegura una resistencia intrínseca baja y un grado de pureza extremadamente alto. 
En el proceso de fabricación del „Silver Gap HPOCC“, incluso las transiciones mono-
cristalinas del HPOCC fundido se llenan de plata pura. El resultado es una estructura 
conductora prácticamente sin fisuras, que proporciona propiedades eléctricas 
ideales para la transmisión de señales. Los enchufes de metal completo con clavijas 
de silicio chapadas en oro de 24 quilates conectan este valioso conductor interno sin 
prácticamente ninguna resistencia a ningún componente de audio en un sistema de 
alta fidelidad/cine en casa. Las altas exigencias técnicas del cable también se cump-
len en su exterior: los enchufes están cubiertos de cuero auténtico en el exterior y 
tienen un tacto excelente.

Material del conector  conector de metal sólido 

Radio de curvatura  60 mm

Material conductor interno  HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Blindaje  cuádruple 

La construcción del escudo  2 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre 

Características  30 años de garantía, Hecho en Alemania, incrustaciones 
de goma, La perfecta fiabilidad del contacto, Contactos 
chapados en oro de 24kt  

Material de la cubierta exterior  robusta chaqueta de plástico, Abrigo con aspecto de cuero 

El diámetro del cable  7,5 mm

SIGNAL DIRECTION2xCinch

Bi-direccional


