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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

20531 1 m Burdeos 4003635205310 24.99 €

20532 2 m Burdeos 4003635205327 35.49 €

20533 3 m Burdeos 4003635205334 40.49 €

20535 5 m Burdeos 4003635205358 55.99 €

20538 8 m Burdeos 4003635205389 63.99 €

21531 1 m Negro 4003635215319 24.99 €

21532 2 m Negro 4003635215326 35.49 €

21533 3 m Negro 4003635215333 40.49 €

21535 5 m Negro 4003635215357 55.99 €

21538 8 m Negro 4003635215388 63.99 €

21540 10 m Negro 4003635215401 101.00 €

SUBWOOFER CABLE CINCH
NF SUB

Cable de subwoofer preparado para conectar subwoofers activos a un sistema de 
cine en casa! Ideal para conectar un subwoofer activo a un receptor AV. Debido a la 
gran sección transversal del conductor interno y a la construcción coaxial, este cable 
de Oehlbach es especialmente adecuado para la transmisión de bajas frecuencias. 
Además, el conductor interno de cobre OFC libre de oxígeno garantiza una reproduc-
ción de bajos absolutamente precisa y potente. El eficaz blindaje de cobre trenzado 
elimina todas las interferencias de la señal y asegura una calidad de transmisión 
perfecta. A pesar de la gran robustez del cable del subwoofer, es enormemente 
flexible y también ofrece conectores sólidos de alto contacto.

Radio de curvatura  45 mm

Material conductor interno  OFC - cobre libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Blindaje  Blindaje múltiple 

Características  La perfecta fiabilidad del contacto, Tecnología Alemana, 30 
años de garantía, Contactos chapados en oro de 24kt  

Material de la cubierta exterior  cable de alta flexibilidad, robusta chaqueta de plástico 

El diámetro del cable  7,0 mm

SIGNAL DIRECTIONCinch

Bi-direccional


