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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

110601 2 m Negro 4003635116012 719.00 €

110602 2.50 m Negro 4003635116029 780.00 €

110603 3 m Negro 4003635116036 852.00 €

110604 3.50 m Negro 4003635116043 959.00 €

110605 4 m Negro 4003635116050 1019.00 €

110606 4.50 m Negro 4003635116067 1079.00 €

110607 5 m Negro 4003635116074 1199.00 €

JUEGO DE CABLES DE ALTAVOZ 
DE GAMA ALTA CON TERMINAL 
DE CABLE
FUSION TWO
ESTÉREO

Este cable de altavoz de primera clase, premontado con conectores de terminal de 
cable „Fusion“, sigue estableciendo estándares en términos de características de 
sonido de alta fidelidad. Ha sido especialmente diseñado para los puristas de la alta 
fidelidad y ofrece un concepto técnico sofisticado, así como un diseño de producto 
particularmente único. El material del conductor interno consiste en el cobre HPOCC 
de alta pureza y absolutamente libre de oxígeno. Este proceso de fabricación único 
logra transiciones casi monocristalinas dentro del cobre. El diseño del cable se basa 
en la separación consistente de las rutas de la señal para la gama de frecuencias 
altas y bajas y logra una calidad de transmisión única. Por ejemplo, 12 filamentos de 
cobre aislados individualmente fueron envueltos adicionalmente con una lámina de 
cobre muy delgada. Este concepto único en la construcción de cables requiere una 
enorme precisión de fabricación con el objetivo principal de lograr una corrección 
de tiempo entre las frecuencias altas y bajas. Las frecuencias bajas prefieren el 
conductor interno más masivo, mientras que las frecuencias altas tienden a moverse 
en la superficie y tienen una mayor velocidad. La combinación del conductor interno 
y la lámina da como resultado una imagen sonora natural y dinámica no alcanzada 
hasta ahora.

Material del conector  Conector de metal 

Material conductor interno  HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Características  Hecho en Alemania, Contactos chapados en oro de 24kt , 
Cables de altavoces estéreo, 30 años de garantía, Separaci-
ón coherente de las vías de señalización 

Material de la cubierta exterior  Abrigo de tela 
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