
▪ El modelo 3.5MM-COPLE es un cople con conexiones tipo

Jack de 3.5 mm en ambos extremos, puede soportar señales

de audio con conexión estéreo, es decir de doble canal (L +

R).

▪ Es ampliamente utilizado en conexión de sistemas de audio,

ya que permite unir dos cables con conexión tipo plug 3.5 mm

estéreo, que son muy comunes en los dispositivos de audio,

permitiendo alargarlos y que puedan llegar a conectarse

correctamente hasta los amplificadores, bafles, bocinas

portátiles o incluso consolas de audio, evitando que se

puedan forzar o dañar los equipos o los cables de conexión.

▪ También puede servir para tener a la mano una conexión de la

cual podamos disponer de forma inmediata especialmente

cuando las entradas o conexiones de los dispositivos quedan

bloqueadas o su conexión resulta de difícil acceso, de esta

forma podremos dejar un cable ya conectado y colocar el

cople para unirlo con el equipo que vayamos a conectar de

forma fácil y sencilla.

▪ Este modelo soporta dos canales de audio (L+R) los cuales

entran y salen a través del conector plug de 3.5 mm

acoplando la señal en ambos cables .

▪ Su estructura y terminales están fabricadas en aleación de

níquel latonado, que les proporciona alta resistencia al uso,

prolonga su tiempo de vida y le otorga mayor durabilidad aun

cuando se use frecuentemente.

COPLE CON CONEXIONES 3.5MM HEMBRA
PERMITE INTERCONECTAR EQUIPOS DE AUDIO 

CON CONEXIONES JACK DE 3.5 MM ESTÉREO,

IDEAL PARA EXTENDER CABLES DE CONEXIÓN.

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: No requiere

CONSUMO DE POTENCIA: NA

DIMENSIONES: 3.7 cm x Ø 1.1 cm

PESO: 12 gramos

MATERIAL: Aleación de latón

COLOR: Plateado

CONEXIÓN LADO A: Jack 3,5 mm hembra estéreo (L+R)

CONEXIÓN LADO B: Jack 3,5 mm hembra estéreo (L+R)

3.5MM-COPLE

ACCESORIOS

▪ 1 x Cople de Audio


