
 
Especificaciones
 

Cable de Audio Mini Estéreo de 3.5 mm con una
clavija en Ángulo Recto (M/M), 0.91 m [3 pies]

NÚMERO DE MODELO: P312-003-RA

General

Cable de copiado mini estéreo usado normalmente con bocinas multimedia y otros dispositivos de audio,

de 0.91 m [3 pies] Perfecto para uso con dispositivos móviles como iPod, iPhone y reproductores MP3.

Conector en Ángulo Recto ideal para situaciones donde el espacio es una prioridad. Conectores bañados

en oro que aseguran una excelente conductividad

Características

Conecte equipo de audio mini estéreo●

Perfecto para uso con dispositivos móviles como iPod, iPhone y reproductores MP3●

Cables moldeados con relevador de tensión integral incorporado●

Conector en Ángulo Recto ideal para situaciones donde el espacio es una prioridad.●

Conectores bañados en oro que aseguran una excelente conductividad●

Destacado

Conecte equipo de audio mini

estéreo

●

Perfecto para uso con

dispositivos móviles como iPod,

iPhone y reproductores MP3

●

Cables moldeados con

relevador de tensión integral

incorporado

●

Conector en Ángulo Recto ideal

para situaciones donde el

espacio es una prioridad.

●

Conectores bañados en oro que

aseguran una excelente

conductividad

●

El Paquete Incluye

Cable de Audio Mini Estéreo de

3.5 mm con un conector en

Ángulo Recto (M/M) de 0.91 m

[3 pies]

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332183972

ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 3

Longitud del Cable (m) 0.9

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

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

Peso de Envío (lb) 0.0500

Peso de Envío (kg) 0.02

Color Negro

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 3.5MM (MALE)

Lado B - Conector 1 3.5MM (MALE)

CERTIFICACIONES

Certificaciones Cumple con RoHS.

GARANTIA

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