
 
Especificaciones
 

El P311-006 es un cable de extensión para audio miniestéreo tripolar de 3,5 mm, diseñado para uso con

parlantes y audífonos que ofrecen solo audio. Para auriculares que son compatibles con la funcionalidad

tanto de parlante como de micrófono, se recomienda el cable de extensión para audio miniestéreo de 3,5

mm cuadripolar P318-006-MF.

Cable de Extensión de Audio 3.5 mm Mini
Estéreo para Bocinas y Audífonos (M/H), de 1.83
m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P311-006

Extiende la distancia entre conexiones estéreo de 3.5 mm.

General

El cable Extensión Mini Estéreo de 3.5 mm de Tripp Lite le permite aumentar la distancia de la señal de

audio desde su PC u otro dispositivo estéreo a bocinas sin pérdida alguna de la calidad de la señal.

Extremos completamente moldeados para un uso de por vida. El blindaje trenzado repele la indeseable

interferencia de EMI/RFI, resultando en una señal de audio limpia.

Características

Cable de Extensión de 3.5 mm Macho a 3.5 mm Hembra de 1.83 m [6 pies]●

Terminales completamente moldeadas●

Blindaje trenzado●

Conectores niquelados●

Destacado

3.5 mm Macho a 3.5 mm

Hembra de 1.83 m [6 pies]

●

Completamente blindado●

El Paquete Incluye

Cable de Extensión de Audio

Mini Estéreo de 3.5 mm M/H de

1.83 m [6 pies]

●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332174130
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ENTRADA

Longitud del Cable (pies) 6

Longitud del Cable (m) 1.8

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) 0.0700

Peso de Envío (kg) 0.03

Color Negro

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 3.5MM (MALE)

Lado B - Conector 1 3.5MM (FEMALE)

CERTIFICACIONES

Certificaciones RoHS, REACH

GARANTIA

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