Cable Coaxial VGA de Alta Resolución RGB con
audio (HD15 y 3.5 mm M/M) 1.83 m [6 pies]

Destacado
●

Cables moldeados de calidad
superior con blindaje de lámina
que proporcionan máxima
protección contra EMI/RFI

●

Funda con clasificación VW-1 y
CM

●

Enchufes estéreo de 3,5 mm

NÚMERO DE MODELO: P504-006

El Paquete Incluye
●

General
El cable de PVC de reemplazo para monitor SVGA/VGA de 1.83 m [6 pies] de Tripp Lite tiene clavijas
estéreo de 3.5 mm incorporadas para extender el audio y el video. La construcción del cable de pares y
minicoaxial (RGB) para video suministra una señal de video de calidad superior. Los conectores
enchapados en níquel y los contactos de cobre enchapados en oro aseguran una conductividad
excelente. El blindaje doble (laminado y trenzado) proporciona máxima protección EMI/RFI. Los dos
conectores macho DB15 de alta densidad están moldeados y tienen liberación de la tensión integral para
asegurar una larga vida útil.

Características
●

Extiende las señales de audio y video

●

Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado que proporcionan máxima protección
contra EMI/RFI

●

Construido de cable en pares y mini coaxial (RGB) para video, para una señal de video de calidad
superior.

●

Conectores moldeados de HD15 macho a HD15 macho

●

Pigtail de audio del lado de la computadora: 20,32 cm (8 pulgadas); pigtail de audio del lado de la
pantalla de 60,96 cm (24 pulgadas)

●

Funda con clasificación VW-1 y CM

Especificaciones
GENERALIDADES
Código UPC

037332160058

Tipo de Producto

Pasivo

Tecnología

Coaxial; VGA / SVGA; Audio Estéreo
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6-ft. (1.83 m) SVGA/VGA
Monitor Cable HD15M to
HD15M w/Built-in Audio
connectors

FÍSICAS
Color

Negro

Color del Forro del Cable

Negro

Longitud del Cable (pies)

6

Longitud del Cable (m)

1.83

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm)

22.86 x 17.78 x 1.27

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas)

9.00 x 7.00 x 0.50

Peso de Envío (kg)

0.27

Peso de Envío (lb)

0.60

CONEXIONES
Lado A - Conector 1

HD15 (MACHO)

Lado A - Conector 2

3.5 mm (MACHO)

Lado B - Conector 1

HD15 (MACHO)

Lado B - Conector 2

3.5 mm (MACHO)

GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantía limitada de por vida
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