
   

Cable SVGA con Audio
Conectores HD15 y Estéreo de 3.5 mm, Macho a Macho, Negro, 1.8 m
Part No.: 324267

Transmita audio y vídeo de alta resolución con un solo cable.
MANHATTAN proporciona una solución para conectar la computadora o portátil a un
monitor o proyector con altavoces incluidos. Desde el salón de clases y la sala de
conferencias, es la solución ideal para usarse en proyectores, monitores planos, switches
u otros dispositivos de vídeo con entrada de audio estéreo. La configuración de cable
único previene enredos y atascos mientras limita los errores de conectividad. Su forro de
uso pesado y su blindaje térmico ayuda a asegurar que las señales de audio y vídeo sean
apropiadamente transmitidas con menor distorsión con la calidad más alta posible.

Features:

Solución ideal de cable único para conectar la computadora al monitor o al proyector
con altavoces integrados
HD15 macho a HD15 macho con cable de 3.5 mm estéreo macho a macho
Cable de grueso calibre con forro protector de PVC
Completamente blindado para reducir la interferencia EMI para transmisiones de
vídeo mejoradas
Terminales moldeadas en PVC, que evitan la deformación
Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• UL 2919
• UL 2547

Conectores:
• 2 contactos estereofónicos de 3.5 mm
• 2 HD macho de 15 pines
• Con baño de níquel
• Terminales moldeadas en PVC
• Construido a prueba de tensiones
• Cables Mini-coax (RGB) y par de vídeo
• 40.6 cm cable con conexiones de audio y vídeo

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Cable:
• Longitud: 1.8 m
• Calibre 30 AWG (vídeo)
• Calibre 38 AWG (audio)
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Forro de plástico térmico
• Blindaje trenzado y forrado

Contenido del paquete:
• Cable SVGA con audio
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