Delock Caja de Engarce 48 piezas 50 Ohm con conectores BNC,
TNC y N
Descripción
Esta caja de alta calidad de Delock contiene varios
conectores de tecnología de alta frecuencia para conectar
componentes.
Conectores BNC
Los conectores BNC se utilizan especialmente en
aplicaciones de radio y vídeo. El cierre de bayoneta
mantiene el conector firmemente en su sitio incluso bajo
una gran tensión.
Conectores TNC
A diferencia de los conectores BNC, los conectores TNC
no se conectan mediante una bayoneta, sino que se
atornillan mediante una rosca. La aplicación, sin embargo,
es la misma que la de los BNC en el sector de la radio y el
vídeo.
Conectores N
Los conectores N se encuentran entre los más utilizados
en la tecnología de alta frecuencia y también se emplean
en aplicaciones de radio y vídeo.
Especificación técnica
• Contenido:
5 x BNC macho para RG-174
5 x BNC hembra para RG-174
5 x BNC macho para LMR400
5 x TNC macho para RG-174
5 x TNC hembra para RG-174
5 x TNC macho para LMR200
3 x N hembra para RG-174
3 x N macho para RG-174
3 x N macho para LMR200
3 x N macho para LMR300
3 x N macho para LMR400
3 x N hembra para LMR400

Número de elemento 66810
EAN: 4043619668106
Pais de origen: Taiwan, Republic of
China
Paquete: Box

• Material de la carcasa: latón niquelado
• Impedancia: 50 ohmios
• Intervalo de frecuencias: 500 - 6000 MHz
• Dimensiones de la caja (LAxANxAL): aprox. 265 x 180 x 30 mm
Requisitos del sistema
• Cable coaxial adecuado para crimpar
Contenido del paquete
• 48 x conector de engarce
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