
OEHLBACH® Kabel GmbH  |  Frankfurter Straße 720 - 726  |  51145 Köln  |  Germany  |  Tel.: + 49 2203 2974 - 700  |  Fax: + 49 2203 2974 - 729  |  Web: www.oehlbach.com  |  E-Mail: infoline@oehlbach.de

M
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n:

item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

13200 50 cm Azul 4003635132005 175.00 €

13201 75 cm Azul 4003635132012 208.00 €

13202 1 m Azul 4003635132029 237.00 €

13203 1.25 m Azul 4003635132036 270.00 €

13204 1.50 m Azul 4003635132043 303.00 €

13205 1.75 m Azul 4003635132050 336.00 €

13206 2 m Azul 4003635132067 362.00 €

CABLE CINCH DE AUDIO 
BALANCEADO NF DE ALTA 
GAMA
SERIES 2
1 PAR

Cable RCA de audio analógico de alta calidad con un efectivo blindaje múltiple para 
el cableado de los sistemas de HiFi o de cine en casa! Debido a la construcción si-
métrica y a los conductores internos hechos de cobre HPOCC monocristalino de alta 
pureza, este cable Oehlbach proporciona una espacialidad particularmente buena y 
una dinámica sobresaliente. La perfecta fiabilidad de los contactos y la buena hápti-
ca están garantizadas por los contactos dorados de 24 quilates. Gracias a la robusta 
y flexible cubierta exterior y a los conectores metálicos, el cable es de aplicación 
universal y absolutamente resistente a cualquier corriente de la cubierta.

Radio de curvatura  105 mm

Material conductor interno  HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Capacidad  52 pF/m pF/m

Blindaje  triple 

La construcción del escudo  1 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre 

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

Material de la cubierta exterior  Plásticos, robusta chaqueta de plástico 

El diámetro del cable  9,5 mm

SIGNAL DIRECTION2xCinch

Bi-direccional


