
 
Especificaciones
 

Cable Óptico Digital de Audio SPDIF Toslink de
3M [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: A102-03M

General
El cable óptico digital premium Toslink de 3 metros (10 pies) de Tripp Lite proporciona lo máximo en
calidad de audio digital puro. Con fibra óptica de calidad superior y conectores ópticos pulidos con
precisión, los cables Toslink ofrecen una señal limpia hasta en los volúmenes más extremos para
brindarle un sonido rico y detallado. Tripp Lite garantiza de por vida que este cable no tiene defectos de
materiales ni de mano de obra.

Características

La fibra óptica digital ofrece la mejor claridad de sonido.●

La terminación óptica pulida con precisión minimiza la pérdida para mejores frecuencias altas y una

imagen estéreo más realista.

●

La construcción con funda de PVC ultra flexible facilita la instalación, incluso en áreas difíciles de

alcanzar.

●

Inmune a todas las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia.●

Elimina la distorsión causada por la inductancia, capacitancia y resistencia a encontradas en los cables

de cobre.

●

Destacado

Fibra óptica de grado superior y

terminaciones ópticas pulidas

con precisión.

●

La mejor calidad de sonido

posible a través de señales de

fibra óptica digital.

●

Inmune a todas las formas de

EMI/RFI.

●

Requisitos del Sistema

Home Theater o equipo estéreo

con capacidad Toslink.

●

El Paquete Incluye

Cable Óptico Digital de Audio

Toslink de 3 metros [10 pies]

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332138781

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 9.8

1 / 2



 
© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

Longitud del Cable (m) 3

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 9.000 x 7.000 x 0.500

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 22.86 x 17.78 x 1.27

Peso de Envío (lb) 0.1300

Peso de Envío (kg) 0.06

Color Negro

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 TOSLINK (MALE)

Lado B - Conector 1 TOSLINK (MALE)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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