PURPLE FLARE

USB 2.0

Durante la última década, el audio a través del ordenador ha
venido ganando cada vez más adeptos. Recientemente, los
audiófilos han aprovechado la oportunidad para agilizar el
proceso con el que pueden disfrutar de la música mediante la
integración de los servidores de música y DACs en sus sistemas de
alta fidelidad. Sin embargo, con el fin de mantener y mejorar aún
más el rendimiento de su sistema, es importante no descuidar
ningún aspecto de su sistema de cableado. El cable de datos USB
2.0 Purple Flare, es la solución perfecta para entusiastas de audio
de alta fidelidad tratando de acomodar los DACs que requieren
conectores del tipo micro-B y mini-B.
El nuevo cable de datos USB 2.0 Purple Flare combina los
conductores OFC con la innovadora tecnología de extrusión FEP
de precisión de Nordost, reduciendo enormemente las
propiedades dieléctricas para incrementar la velocidad de la señal
y garantizar la integridad tanto eléctrica como sonora. Este cable
de doble apantallamiento proporciona los resultados detallados y
dinámicos que los servidores de música y DACs son capaces de
hacer. Los audiófilos se sorprenderán de las asombrosas mejoras
que se pueden conseguir a este precio módico.

Los conectores de camisa metálica, totalmente apantallados,
utilizados en el cable de datos USB 2.0 Purple Flare, garantizan la
máxima precisión en la transferencia de señal. Construido con el
objetivo de utilizar con cualquier servidor de música o DAC, el
cable de datos USB 2.0 Purple Flare está disponible con
terminaciones en estándar-A a estándar-B, micro-B, o mini-B.
Los cables digitales marcan la diferencia y los USBs no son una
excepción. El cable de datos USB 2.0 Purple Flare es el cable digital
más eficiente y rentable, capaz de proporcionar los unos y los ceros
con máxima precisión. Con este cable en su configuración,
encontrará una mejora en su sistema que simplemente no es
posible cuando utiliza los estándares de los homólogos.

Una nueva forma de experimentar el sonido digital.
•
•
•
•
•

4 x 28 AWG OFC conductores
Aislamiento FEP de dieléctrica baja y de alto rendimiento
Trenzado de doble apantallamiento
Conectores de camisa metálica, totalmente apantallados
Fabricado a mano en EE.UU

TERMINACIONES DISPONIBLES
estándar-A a estándar-A

estándar-A a micro-B

estándar-A a estándar-B

estándar-A a mini-B
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