LEIFSTYLE
CABLE PARA ALTAVOZ
Cuando se busca el cable de instalación perfecto para
configurar un sistema de sonido en casa, se deben abordar tres
aspectos: durabilidad, posicionamiento discreto y rendimiento.
Los cables de instalación Nordost Leifstyle están especialmente
diseñados teniendo en cuenta los tres criterios.
La más reciente incorporación a la línea de productos Leifstyle
de Nordost, es el cable para altavoz 14-2, utiliza un bifilar de 14
AWG, conductores trenzados de cobre libre de oxígeno (OFC)
99,9999%, y extruídos con PVC premium. Este cable para
altavoz de gran calibre está fabricado específicamente para la
instalación empotrada. El cable para altavoz 14-2 de Nordost
está fabricado conforme a RoHS y tiene la clasificación UL de
CL3, con capacidad para 300 voltios. La flexibilidad y
durabilidad del cable para altavoz 14-2 es la solución perfecta
para sondearlo a través de las paredes, proporcionando a su
sala de audición un aspecto elegante sin comprometer el
sonido y la integridad de su sistema de sonido.

14-2

vez instalado, sin duda se oirá con claridad! El nivel de
rendimiento de su sistema de audio mejorará de forma
notable, aumentando el flujo musical, el rango dinámico y
expresivo—beneficios que sólo se pueden lograr con la
precisión y el detalle que se ponen en cada producto
Nordost. Los cables de instalación Leifsyle siguen filosofía de
un cable singular y simplista de Nordost: los cables son
conexiones, no filtros, para que se quede con la impresión de
la música, no del cableado.
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Aislamiento: Extruído en PVC premium
Conductores: 41 hilos 2x14 AWG
Material: 99,9999% OFC
Capacidad: 11,0 pF/pies
Inductancia: 0,19 uH/pies
Velocidad de propagación: 85% Velocidad de la luz
Terminación: Conector tipo horquilla chapado en oro o
tipo banana en zigzag
• Homologaciones: Conforme a RoHS, UL: CL3

El nuevo cable para altavoz 14-2 Leifstyle está disponible en una
amplia variedad de longitudes para adaptarse a cualquier tipo
de trabajo. ¡Pero mientras el cable 14-2 Leifstyle no se ve una

MAKI N G THE C ONN E CTI O N

Nordost 93 Bartzak Drive Holliston MA 01746 EE.UU
Tel: +1 508 893 0100
Fax: +1 508 893 0115
Correo electrónico: info@nordost.com
Sitio web: www.nordost.com

Fabricado en EE.UU

