CONECTORES RÁPIDOS
TERMINACIÓN EN SEGUNDOS SIN NECESIDAD DE PELACABLES NI SOLDADURAS
PARA LOS CABLES DE ALTAVOZ 2

FLAT Y 4 FLAT

El segmento de la instalación a medida constituye
una parte muy importante pero desatendida
del mercado de los cables de alta fidelidad. Aunque
la demanda de productos para instalaciones
a medida es alta, la calidad de los productos
disponibles no se encuentra con frecuencia a la
altura de los cables terminados en fábrica. Además,
en el improbable caso de que la calidad del cable se
ajuste a los requisitos del sistema, su instalación
puede convertirse en una tarea compleja, lenta y
frustrante. Sin embargo, ahora los nuevos
conectores rápidos para los cables para altavoz 2
Flat y 4 Flat de la ama Leifstyle de Nordost
ponen punto y final a estas dificultades de
instalación proporcionando un método
rápido, sencillo y sin soldadura
para desplegar sistemas de
sonido verdaderamente
extraordinarios.
El kit inicial de
conectores rápidos de
Nordost se compone de
cuatro elementos esenciales
que supondrán una verdadera
revolución para el segmento de la
instalación de cables a medida: 1
cortacables, 24 conectores rápidos tipo
banana con toma en “Z”, 24 manguitos (12 rojos +
12 negros) y 1 prensacables. El nuevo cortacables a
medida de Nordost –que ha sido diseñado específicamente para
los cables 2 Flat y 4 Flat de la marca– le permite cortar tramos limpios y

precisos de cualquier longitud con tan solo deslizar el cable por la
herramienta, apretar sobre esta y tirar del cable. Gracias al cortacables
para conectores rápidos, su cable estará preparado para su terminación
en configuraciones “shotgun” o “doble hilo/doble amplificador” en pocos
segundos. Una vez preparados para terminarlos, bastará con colocar uno
de los manguitos de vinilo suministrados para posteriormente colocar
encima de estos uno de nuestros innovadores conectores rápidos con
toma en “Z”. Finalmente, oprima la parte elevada y marcada del conector
rápido con el prensacables y tire hacia arriba del manguito para cubrir la
parte de Kynar negra del conector. En menos de un minuto, dispondrá de
un cable terminado listo para su instalación. ¡Todo ello sin necesidad de
utilizar pelacables, pistolas de aire caliente ni pistolas de soldar!
El sistema de conectores rápidos puede utilizarse indistintamente con los
cables para altavoz 2 Flat o 4 Flat de Nordost, que constituyen las líneas de
cable con mayor trayectoria de la marca. Estas constan de 2 y 4
conductores (respectivamente) de cable de núcleo macizo de cobre libre
de oxígeno y forma rectangular, e incorporan la tecnología de extrusión de
FEP patentada por Nordost, que garantiza la baja inductancia y capacitancia
necesarias para proporcionar un audio de alta calidad. La baja pérdida de
señal de los cables 2 Flat y 4 Flat los hace perfectos para aplicaciones tanto
de alta fidelidad como de “home theatre”, en las que los largos tramos de
cable utilizados deben ofrecer el máximo rendimiento con el mayor grado
posible de discreción. De hecho, la extrema durabilidad y delgadez de estos
cables los convierte en la opción perfecta para cualquier instalación que
requiera el tendido de cables bajo alfombras o zócalos.
Con los conectores rápidos de Nordost, dispondrá de todo lo necesario para
convertir la instalación de cables a medida en un proceso rápido y sin
esfuerzo. Nuestros conectores rápidos le ahorrarán tiempo y frustración en
cada trabajo, garantizándole el audio extraordinario que sus clientes
esperan de los cables Nordost.

EL KIT INICIAL INCLUYE
24
CONECTORES RÁPIDOS
CON TOMA EN “Z”

24
MANGUITOS
(12 ROJOS + 12 NEGROS)

1
CORTACABLES

OPRIMIR AQUÍ

LÍNEA DE
CORTE

CABLE DE TRACCIÓN

1
PRENSACABLES

2 PLANOS

MAKING THE CONNECTION
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