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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

22526 0.75 m Negro/Gris 4003635225264 114.00 €

22527 1.20 m Negro/Gris 4003635225271 128.00 €

22520 1.70 m Negro/Gris 4003635225202 142.00 €

22521 2.20 m Negro/Gris 4003635225219 171.00 €

22522 3.20 m Negro/Gris 4003635225226 199.00 €

22523 5.10 m Negro/Gris 4003635225233 285.00 €

22524 7.50 m Negro/Gris 4003635225240 342.00 €

22525 10 m Negro/Gris 4003635225257 428.00 €

CABLE DE ANTENA DE ALTA 
GAMA
TRANSMISSION ULTRA

Cable de antena digital de alta gama para la transmisión de información de 
sonido e imagen de alta resolución. Usando un filtro de corriente de vaina 
muy compacto, las interferencias externas no tienen ninguna posibilidad. 
El conductor interno de este cable de antena de 5 estrellas está hecho de 
cobre HPOCC® de alta pureza y libre de oxígeno y, gracias a su excelente 
blindaje quíntuple, proporciona una transmisión de señal casi perfecta y sin 
pérdidas. Un conector totalmente metálico blindado asegura una transmi-
sión extremadamente estable de las señales de HDTV de alta sensibilidad, 
especialmente en las transiciones de materiales críticos.

Material de la cubierta 
exterior

 Abrigo de tela 

Material del conector  conector de metal sólido 

Radio de curvatura  ca. 30 mm

Material conductor interno  HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Eficacia del blindaje  125 dB dB

Blindaje  5 veces 

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

Impedancia característica  75 Ohm 
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