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Cuando el objetivo es reproducir música con la mayor calidad, es preciso 
cuidar todas y cada una de las frecuencias. Por ello, para vivir toda la energía 
y emoción que transmite cada detalle de la experiencia auditiva que se 
desarrolla en el auditorio –ya sea música, cine o televisión– es necesario 
equipar nuestro altavoz de graves con un cableado de calidad y alta 
fidelidad. El cable para altavoz de graves Blue Heaven permite a los 
amantes de la alta fidelidad integrar completamente sus altavoces de 
graves en su sistema de altavoces para crear una experiencia 
verdaderamente envolvente en la que hasta las extensiones de frecuencia 
más bajas del espectro pasan a un primer plano. 

El cable para altavoz de graves Blue Heaven se compone de cuatro 
conductores de señal de núcleo macizo de cobre libre de oxígeno (OFC) al 
99,9999% y revestimiento de plata de 22 AWG. El cable para altavoz de 
graves más novedoso de Nordost se fabrica mediante un innovador 
proceso de extrusión de FEP de alta precisión que mejora en gran medida 
la resistencia dieléctrica de los cables para aumentar la velocidad y la 
precisión en la transferencia de señales. Posteriormente, estos conductores 
se recubren con un apantallamiento trenzado que evita cualquier 
interferencia electromagnética o de radiofrecuencia. Además, el cable para 
altavoz de graves Blue Heaven posee un exclusivo diseño plano en paralelo.

Las dos primeras opciones disponibles se utilizan para una configuración 
típica de “home theater” 0.1 o LFE. La primera opción –la configuración 
“lineal”– es la conexión estándar cuando se utiliza una instalación 
monoaural para la entrada LFE de un altavoz de graves. En este caso, el 
cable para altavoz de graves Blue Heaven con configuración “lineal” 
termina con un conector en cada extremo. La segunda opción –la 
configuración en “Y”– es la que se emplea para conectar una entrada LFE 
monoaural a ambas entradas de canal de su altavoz de graves. La 
configuración en “Y” del Blue Heaven se termina con un conector en el 
extremo del procesador y dos conectores en el extremo del altavoz de 
graves. La última opción –la configuración en “doble Y”– es la que se 
emplea para instalaciones bicanal puras.  La configuración en “doble Y” 

del Blue Heaven se termina con dos conectores en el extremo
del preamplificador y dos conectores en el extremo del altavoz de graves.    

El cable para altavoz de graves Blue Heaven –totalmente diseñado, 
fabricado y finalizado a mano en Estados Unidos– le garantiza la precisión 
estructural necesaria para generar frecuencias de bajo nivel integradas y, al 
mismo tiempo, proporcionar la definición y velocidad necesarias para 
disfrutar de un sonido envolvente e integral verdaderamente 
sobrecogedor.

CABLE PARA ALTAVOZ DE GRAVES

BLUE HEAVEN

• Totalmente fabricado y terminado a mano en Estados Unidos
• Aislamiento de etileno propileno fluorado (FEP)
• 4 x conductores de núcleo macizo de cobre libre de oxígeno (OFC) 

al 99,9999% y revestimiento de plata de 22 AWG    
• Diseño plano en paralelo
• Apantallamiento trenzado
• Conforme a la normativa RoHS
• Terminación RCA o XLR
• Configuración “lineal”, en “Y” o en “doble Y” 


