
   

Cable para Monitor SVGA
HD15 Macho / HD15 Macho, 20 m, Negro
Part No.: 335607

Conexiones confiables para una calidad superior en la señal
Los Cables SVGA MANHATTAN extienden con facilidad las conexiones entre un monitor y
la computadora o portátil. Ideales para su uso con vídeo splitters, switches KVM y
cualquier monitor equipado con conector HD15, computadora o dispositivo. Los Cables
SVGA MANHATTAN están diseñados y construidos con materiales de calidad para
entregar transmisiones en vídeo confiables. Blindados con forro y trenzado, terminales
moldeadas con construcción que evita las tensiones y cable mini coaxial (RGB) y par de
vídeo proporcionan una máxima conductividad e imágenes claras con interferencias EMI y
distorsión reducidas sobre largas distancias.

Features:

HD15 macho a HD15 macho
Conecte cualquier computadora con puerto HD15 a un dispositivo HD15
Completamente blindado para reducir la interferencia EMI para transmisiones de
vídeo mejoradas
Terminales moldeadas en PVC con construcción que evitan las tensiones
Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• UL 2919

Conectores:
• 2 HD15 macho
• Con baño de níquel
• Terminales moldeadas en PVC
• Construcción que evita las tensiones
• Cable Mini coaxial (RGB) y par de vídeo

Cable:
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• Calibre 28 AWG
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Cubierta de plástico térmico
• Blindaje trenzado y forrado

Contenido del paquete:
• Cable para Monitor SVGA
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