Cable para monitor SVGA

HD 15 Macho a HD 15 Macho, 7,5 m, Negro
Part No.: 372978
EAN-13: 0766623372978 | UPC: 766623372978

Conexiones confiables para proporcionar señales de alta calidad
Los Cables SVGA MANHATTAN extienden las conexiones entre un monitor y la
computadora. Ideal para usarse con vídeo splitters, switches KVM y monitores
con puerto HD15, computadoras o dispositivos, Los Cables SVGA MANHATTAN
son diseñados y construidos con materiales de calidad para entregar
transmisiones confiables en aplicaciones de vídeo. Completamente blindados
con materiales anti tensión y con cables mini coaxial (RGB) y par de vídeo que
ayudan a maximizar la conductividad y proporcionar imágenes claras, nítidas y
con reducción de interferencias, tales como EMI y distorsión sobre distancias
extensas.
Features:
HD15 macho a HD15 macho
Conecte cualquier computadora con puerto HD15 a un dispositivo
HD15, Resolución 1360 x 768
Completamente blindado para reducir la interferencia EMI para
transmisiones de vídeo mejoradas
Moldeado en PVC con anti tensión
Garantía de por vida
Especificaciones:
Estándares y certificaciones:
• UL 2919
Contactos:
• 2 HD15 macho
• Con baño de níquel
• Arranque Moldeado en PVC
• Con anti tensión
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.

• Cables Mini coaxial (RGB) y par de vídeo
Cable
• 28 AWG
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Exteriores de plástico térmico
• Biindaje trenzado y forrado
Contenido del paquete:
• Cable Monitor SVGA

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.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

