Cable para monitor SVGA

HD 15 macho a HD 15 macho, 15 m, negro
Part No.: 313629
EAN-13: 0766623313629 | UPC: 766623313629

Conexiones confiables para una calidad superior de señal.
Los Cables SVGA MANHATTAN se conectan con facilidad a un monitor y una
computadora o portátil. Ideales para su uso con video splitters, switches KVM y
con cualquier equipo con conectores HD15, computadora o dispositivo. Los
Cables SVGA MANHATTAN están diseñados y construidos con materiales de
calidad para entregar transmisiones de vídeo confiables. Completamente
blindados, con terminales moldeadas con una construcción a prueba de
tensiones y cables mini coaxial (RGB) y par de vídeo proporcionan una máxima
conductividad e imágenes claras con reducción de interferencias y distorsión
sobre largas distancias.
Features:
HD 15 macho a HD 15 macho
Conecta fuentes SVGA a monitores SVGA, Resolución 1360 x 768
Completamente blindado para reducir la interferencia EMI para
transmisiones de vídeo mejoradas
Contactos moldeados en PVC con construcción a prueba de tensiones
Garantía de por vida
Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• UL 2919
Conectores
• 2 HD15 macho
• Con baño de níquel
• Terminales moldeadas en PVC
• Construcción a prueba de tensiones
• Cables Mini coaxial (RGB) y par de 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
• Conductores calibre 28 AWG
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Forro de plástico térmico
• Blindaje: Forrado y trenzado
Contenido del paquete
• Cable para Monitor SVGA
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