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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

4408 250 m Antracita 4003635044087 2.99 €

4409 250 m Rojo 4003635044094 2.99 €

4407 250 m Blanco 4003635044070 2.99 €

CABLE DE ANTENA 120DB
TRANSMISSION SHIFT MAX

Con el cable de antena Oehlbach Transmission Shift Max encontrará un cable de 
antena altamente flexible para una fácil instalación para las más diversas conexiones 
de televisión (cable + satélite), internet o radio (FM / DAB+). Utiliza un conductor 
fabricado con cobre N5 de una pureza del 99,99999%, cuyas transmisiones están 
protegidas de forma fiable contra las interferencias mediante un blindaje cuádruple. 
El dieléctrico espumado con precisión garantiza una separación exacta entre el 
conductor y el apantallamiento en todo momento. Este apantallamiento de aluminio 
y cobre con una atenuación de 120 dB se encuentra aquí desplazado varias veces 
sobre el conductor para una protección óptima. Junto con los enchufes de antena 
Transmission Shift, disponibles por separado, estos cables de antena de Oehlbach 
crean conexiones óptimas en su sistema de entretenimiento doméstico.

El cable de antena Oehlbach Transmission Shift Max es la conexión universal para 
cualquier cine en casa. Televisión digital por antena DVB-T2, televisión por satélite 
con DVB-S y DVB-S2, radio FM/FM y DAB+ o la conexión de una serie de routers 
para conexiones por cable a Internet: los cables de antena Transmission Shift Max 
garantizan una calidad de transmisión óptima y el mejor entretenimiento con imagen 
y sonido de primera clase en cualquier lugar. Basta con acoplar rápidamente los 
conectores de antena Transmission Shift, disponibles por separado en versión recta o 
en ángulo, y su cable de antena de alta gama de Oehlbach estará listo. Para acentuar 
o diferenciar mejor los cables de antena Transmission Shift Max están disponibles en 
los tres colores antracita, rojo oscuro o blanco y para los distribuidores también en 
rollo de 250 metros.

Material conductor interno  OFC - cobre libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Eficacia del blindaje  120 dB dB

Blindaje  cuádruple 

Características  30 años de garantía, >120 dB de blindaje 

Impedancia característica  75 Ohm 

SIGNAL DIRECTION

Bi-direccional


