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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

13825 50 cm Negro 4003635138250 208.00 €

13823 75 cm Negro 4003635138236 219.00 €

13826 1 m Negro 4003635138267 241.00 €

13824 1.25 m Negro 4003635138243 307.00 €

13827 1.50 m Negro 4003635138274 329.00 €

13828 1.75 m Negro 4003635138281 362.00 €

13829 2 m Negro 4003635138298 384.00 €

CABLE RCA DE AUDIO DIGITAL
BLACK CONNECTION DIGITAL

Cable RCA digital-eléctrico muy exclusivo con una impedancia característica 
constante de 75 Ohm. Un diseño revolucionario del conductor interno asegura una 
baja impedancia característica hasta ahora inimaginable con un grado de pureza ex-
tremadamente alto. En el proceso de fabricación del „Silver Gap HPOCC“, incluso las 
transiciones monocristalinas del HPOCC fundido se rellenan de nuevo con 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 atornilladas conectan 
este valioso conductor interno sin apenas resistencia a ningún componente de audio 
en un sistema de alta fidelidad o de cine en casa. Las altas exigencias técnicas del 
cable también se cumplen en su exterior: los enchufes están cubiertos de cuero 
auténtico en el exterior y tienen un tacto excelente.

Material de la cubierta exterior  robusta chaqueta de plástico, Abrigo de tela 

Material del conector  conector de metal sólido 

Impedancia característica  75 Ohm 

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  Contactos chapados en oro de 24kt , 100% de confiabilidad 
de contacto, 30 años de garantía, Hecho en Alemania 

El diámetro del cable  7,5 mm

SIGNAL DIRECTIONCinch

Bi-direccional


