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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

2422 3 m Negro 4003635024225 100.00 €

2423 5 m Negro 4003635024232 115.00 €

2424 10 m Negro 4003635024249 135.00 €

2425 15 m Negro 4003635024256 160.00 €

2421 1 m Negro 4003635024218 85.00 €

CABLE DE VÍDEO POR COMPO-
NENTES, RCA A DVI-I
COMPONENT VI/D

Cable de componente de vídeo analógico (YUV) de alta calidad con conector DVI-I. El 
cable se caracteriza por un enchufe RCA particularmente bien procesado y un blin-
daje múltiple muy complejo. Gracias a los contactos del enchufe chapados en oro de 
24 quilates y a la alta resistencia al desgaste de todo el cable, ofrece una excelente 
fiabilidad y durabilidad de los contactos. Los conductores internos de cobre de alta 
pureza y libre de oxígeno, en combinación con el eficaz blindaje, siempre aseguran 
una transferencia de señal sin pérdidas y sin interferencias perturbadoras. La aplica-
ción típica de este cable Oehlbach es la transferencia de imágenes analógicas entre 
un dispositivo fuente con salida de componentes (YUV) a través de las tres tomas 
cinch y un dispositivo objetivo (por ejemplo, un beamer) con entrada DVI-I. Por favor, 
asegúrese de que su dispositivo de destino es capaz de leer la señal del componente 
en el zócalo DVI-I, ya que esta asignación no cumple con el estándar DVI!

Características  30 años de garantía, Contactos chapados en oro de 24kt  

Material conductor interno  OFC - cobre libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Material de la cubierta exterior  robusta chaqueta de plástico, Plásticos 

Blindaje  Blindaje múltiple 

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

SIGNAL DIRECTION3xCinchDVI-I

Bi-direccional


