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Cable coaxial digital

3 m

SWA6723
Disfruta de la experiencia de audición más avanzada
con este cable coaxial digital
Consigue un rendimiento óptimo de tus componentes. Este cable de altas prestaciones 
ofrece la mejor conexión para transferir señales de audio entre componentes.

Disfruta de una calidad de sonido superior
• Cable digital de alta calidad para una transferencia de señal extraordinaria
• Pasador central hendido para mejorar la transferencia de señal

Protege contra la pérdida de señal
• Blindaje 100% de aluminio
• Blindaje de cobre entretejido
• Espuma de polietileno dieléctrica (FPE)

Fácil instalación
• Conectores codificados por colores para un reconocimiento inmediato
• Agarre ergonómico y antideslizante para un uso fácil
• Plug & Play para un uso sencillo

Mayor durabilidad
• Carcasa de latón de alta resistencia para mayor duración
• Fundas extraordinariamente flexibles
• Sistema metálico fiable contra tensión
 



 Transferencia de señal digital
El cable de alta calidad proporciona una transferencia 
de señal extraordinaria mediante tecnología digital.

Pasador central hendido
El pasador central hendido mejora la transferencia 
de señal y la conexión a entradas de componentes.

Blindaje 100% de aluminio
Esta capa de blindaje de aluminio protege contra las 
interferencias electromagnéticas para mejorar la 
calidad de la señal.

Blindaje de cobre entretejido
Esta capa de blindaje de cobre bloquea las 
interferencias de radiofrecuencia para mejorar la 
calidad de la señal.

Espuma de polietileno dieléctrica (FPE)
La espuma de polietileno dieléctrica (FPE) es un 
material aislante superior que protege contra 
pérdidas de señal.

Conectores codificados por colores
Las conexiones codificadas por colores facilitan la 
instalación del cable en las entradas y salidas 
correctas.

Fácil agarre
Su agarre antideslizante facilita la conexión de los 
componentes de forma cómoda y ergonómica.

Plug & Play
Plug & Play permite instalar fácilmente componentes 
en poco tiempo.

Carcasa de latón de alta resistencia
La carcasa de latón de alta resistencia protege la 
conexión interior del cable. Garantiza la durabilidad 
y fiabilidad de la conexión.

Fundas super flexibles
Las fundas de PVC super flexibles son resistentes a la 
abrasión para proporcionar mayor flexibilidad y 
protección contra el desgaste diario.

Sistema metálico contra tensión
El conector totalmente metálico garantiza mayor 
duración ya que evita daños durante el uso e 
instalación.
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Datos del embalaje
• Cantidad: 1
• Peso bruto: ,36 kg
• Peso tara: ,01 kg
• Peso neto: ,35 kg
• Longitud: 285 mm
• Anchura: 200 mm
• Altura: 90 mm

Caja interior
• Peso bruto: 0,9 kg
• Peso tara: ,2 kg

• Peso neto: ,7 kg
• Longitud (cm): 31,5 cm
• Anchura (cm): 15 cm
• Altura (cm): 21 cm

Caja exterior
• Peso bruto: 2,5 kg
• Peso tara: ,68 kg
• Peso neto: 1,82 kg
• Longitud (cm): 33. cm
• Anchura (cm): 32,5 cm
• Altura (cm): 23,5 cm
•

Especificaciones
Cable coaxial digital
3 m  
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