
Nordost   93 Bartzak Drive   Holliston    01746   EE. UU.

Tel:  +1 508 893 010 0
Fax:  +1 508 893 0115

Correo electrónico:  info@nordost.com
Sitio web:  www.nordost.com Fabricado en Estados Unidos

Debido a la creciente cantidad de datos e información que 
actualmente se procesan a través de servidores de música y sistemas 
de almacenamiento en disco duro, y la enorme popularidad de las 
descargas de audio en alta resolución, el uso de cables USB 
específicos para audio de alta fidelidad resulta crítico para la fidelidad 
de la reproducción de sonidos. El nuevo cable USB 2.0 Tyr 2 de 
Nordost completa la gama más avanzada en la familia Norse 2. El uso 
de materiales de alta calidad, tecnología de vanguardia y una gran 
precisión artesanal, permite al USB Tyr 2 ofrecer el nivel de 
rendimiento definitivo y transporta su sistema de audio por 
ordenador a un nivel superior.
 
El cable USB 2.0 Tyr 2 está compuesto por 4x20 conectores AWG de 
cobre, libres de oxígeno, de núcleo sólido y bañados en plata. 
Al trabajar con un cable de este calibre, es fundamental implantar un 
diseño de núcleo sólido para eliminar completamente los efectos 
negativos de la interacción de líneas y efectos superficiales. Cada uno 
de los conductores de núcleo sólido se enrolla con la tecnología de 
monofilamento dual, exclusivo de Nordost, antes de revestirse con FEP 
extruído, reduciendo así la capacitancia del cable e incrementando 
tanto la velocidad de la señal como el ancho de banda.
 
La disposición del cable USB 2.0 Tyr 2 responde a una precisa 
geometría trenzada de doble hélice que garantiza la impedancia, 
minimiza la diafonía y reduce el ruido. Para limitar aún más el ruido y 

proteger la ruta de la señal USB de cualquier interferencia externa, 
Nordost utiliza un revestimiento de doble capa, láminas de plata y 
protección de plata trenzada. Por último, antes de su terminación con 
conectores chapados en oro y totalmente protegidos, el cable 
USB Tyr 2 se corta en longitudes ajustadas mecánicamente, lo que 
reduce la microfonía interna y la impedancia de la resonancia de alta 
frecuencia.
 
Al igual que el resto de productos Nordost, el cable USB 2.0 Tyr 2 está 
fabricado a mano en Estados Unidos, garantizando así un alto nivel de 
calidad en la producción y la extrema precisión necesaria para la 
fabricación de cables USB capaces de superar errores por vibraciones o 
sincronización. El cable USB 2.0 Tyr 2 es la solución que busca para 
lograr un magnífico entorno acústico, un amplio rango dinámico y la 
sincronización precisa que precisa para su audio por ordenador.
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•  4 x 20 conductores AWG bañados en plata, de núcleo sólido 
  y OFC al 99,99999%

•  Tecnología de micromonofilamento dual
•  Par trenzado, geometría de doble hélice
•  Conectores chapados en oro de armazón con revestimiento metálic
•  Protección de doble capa con láminas y plata trenzada 
•  Longitudes ajustadas mecánicamente
•  Conforme a la normativa RoHS 
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