
▪ El modelo MC-3.5-3.5MMFL es un cable auxiliar de audio

diseñado para la interconexión de dispositivos de audio

analógico proporcionando sonido estéreo.

▪ Este cable es compatible con dispositivos de audio como

celulares, Smartphone, tabletas, laptops, computadoras de

escritorio, MP3 y MP4, DVD portátiles, entre otros.

▪ Esta fabricado con conectores de metálicos de aluminio que son

mucho mas resistentes, durables y cuentan con un acabado

superior y de mayor calidad y con un aspecto mucho mas

profesional.

▪ Además de que cuenta con conectores tipo plug de 3.5 mm

estéreo, el cual es el mas usado en equipos de audio y permite

una rápida conexión de los dispositivos. Sus terminales

metálicas están fabricadas con aleación de níquel y recubiertas

de oro que permiten una mejor conexión y transferencia de las

señales de audio.

▪ Su cable ultra delgado te brinda un mayor tiempo de vida ya que

evita dobleces y facilita el acomodo evitando que se lleguen a

enredar

▪ La longitud del cable es de metro y medio, recomendado para

aparatos situados a medias distancias de conexión, lo que evita

jalar los cables cortos llegando a dañarlos y pueden romperse o

tirar los dispositivos..

▪ Este producto también se encuentra disponible en otras

versiones, pero de mayor longitud: cinco metros (3.5-3.5MM-5),

diez metros (3.5-3.5MM-10); para distancias mas largas de

conexión.

CABLE AUXILIAR PARA AUDIO
PERMITE LA CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DE AUDIO,

CUENTA CON UNA LONGITUD DE 1.5 METROS,

CONECTORES PLASTICOS PLUG 3.5 MM, 

Y TERMINALES CHAPADAS EN ORO.

TIPO DE CABLE: Audio

LONGITUD DEL CABLE: 1.5 metros

CONECTORES: Cuerpo Plástico

Alma metálica de Níquel

Terminales chapadas en oro

Conexión Estéreo

Color Rojo

2 x Plug Φ 3.5 mm (1/8”)

CABLE: Recubrimiento de PVC

Conductor de Cobre/Estaño

Color negro/rojo

PRESENTACIÓN: Bolsa de Plástico con Blíster

PESO 11 gramos

PESO DEL EMPAQUE: 24 gramos

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 12.3 cm x 23.5 cm x 1 cm

MC-3.5-3.5MMFL

ACCESORIOS

▪ 1 x Cable Auxiliar


