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item no. Longitud Color EAN MSRP (19%)

35500 1.50 m Negro 4003635355008 54.99 €

MSRP (19%): 54.99 

CABLE DE AURICULARES PARA 
MÓVILES 
XXL I-JACK 25
JACK DE 2,5 MM / JACK DE 3,5 MM A 90°.

Este cable de audio de 5 estrellas de alta calidad también es adecuado para los au-
riculares de última generación debido al pequeño conector de 2,5 mm de un lado, ya 
que aquí a menudo sólo se utiliza la pequeña interfaz de audio. Gracias a la chaqueta 
hecha de trenzado de cuero de alta calidad, es extremadamente robusta y ofrece 
un perfecto blindaje contra las interferencias. El conductor interno de cobre HPOCC 
de alta pureza con doble apantallamiento de aluminio y trenzado de cobre garantiza 
una auténtica calidad de la señal y la máxima estabilidad de la conexión. Para una 
máxima fiabilidad de los contactos y protección contra la corrosión, el cable está 
equipado con conectores totalmente metálicos blindados con contactos chapados en 
oro de 24 quilates.

Dimensions de lÂ´emballage 35mm / 105mm / 190mm

Material del conector  Conector de metal 

Color  Negro 

Peso (neto)  90 g

Material conductor interno  HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno 

La geometría del cable  Ronda 

Blindaje  Blindaje múltiple 

La longitud del cable  1.50 m

Características  El alivio de tensión a través de un cable reforzado de nylon, 
La perfecta fiabilidad del contacto, Contactos chapados en 
oro de 24kt  

Material de la cubierta exterior  robusto y de alta calidad revestimiento de cuero, cable de 
alta flexibilidad 

SIGNAL DIRECTIONclavija de 
90°

clavija de 
2,5 mm

Bi-direccional


