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 cable de vídeo por componentes

a mejor conexión de audio/vídeo entre los componentes.

ta de una calidad de imagen superior
conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la señal

ta de una calidad de sonido superior
ductor de cobre de alta pureza para una transferencia de señal fiable
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aje de aluminio reforzado con entretejido de cobre
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ectores codificados por colores para un reconocimiento inmediato
ción ergonómica antideslizante para facilitar el uso
 & Play para un uso sencillo

ta de mayor duración
asa metálica protectora para mayor duración
a de PVC flexible
ma de caucho contra tensión
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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95025 1
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,77 kg
• Peso tara: 0,160 kg
• Peso neto: 0,61 kg
• Longitud: 28 cm
• Anchura: 18 cm
• Altura: 7 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96511 8
• Cantidad: 16
• Peso bruto: 12,76 kg
• Peso tara: 0,5 kg
• Peso neto: 12,26 kg
• Longitud: 575 mm
• Anchura: 370 mm
• Altura: 305 mm
•

Cable de vídeo por componentes
5 m  
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