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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

13210 0.50 m Azul 4003635132104 179.00 €

13211 0.75 m Azul 4003635132111 210.00 €

13212 1 m Azul 4003635132128 241.00 €

13213 1.25 m Azul 4003635132135 272.00 €

13214 1.50 m Azul 4003635132142 303.00 €

13215 1.75 m Azul 4003635132159 334.00 €

13216 2 m Azul 4003635132166 365.00 €

CABLE XLR DE AUDIO NF BA-
LANCEADO
XXL SERIES 2 X
1 PAR DE CABLES DE AUDIO

Cable 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 simé-
trica 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 
háptica están garantizadas por los contactos dorados de 24 quilates. Debido a la 
extremadamente flexible cubierta exterior y a los enchufes de metal, el cable es de 
aplicación universal y absolutamente resistente a cualquier corriente de la cubierta. 
Premontado con enchufes XLR bloqueables, nada se interpone en el camino del uso 
robusto del cable.

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, 
Dirección de la señal, ensamblaje simétrico, Contactos 
chapados en oro de 24kt , 30 años de garantía 

Material de la cubierta exterior  Plásticos, robusta chaqueta de plástico 
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