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Cables multicoaxiales RG 59 B/U estado: 11.04.2011

Descripción del producto

En sistemas extendidos, la utilización del cable multicoaxial RG 59 B/U como cable de alimentación apantallado evita

la acumulación de cables individuales en paralelo a lo largo de grandes distancias.;Esto reduce los costes de

instalación y proporciona una protección mecánica mucho mayor para cables individuales sensibles.

                                                                                                                                                                                    

                   

Beneficios

• En sistemas extendidos, la utilización del cable multicoaxial RG 59 B/U como cable de alimentación apantallado

evita la acumulación de cables individuales en paralelo a lo largo de grandes distancias.

• Esto reduce los costes de instalación y proporciona una protección mecánica mucho mayor para cables

individuales sensibles.

Diseño

• 2 x cables coaxiales individuales tipo RG 59 B/U

• Cable de dos conductores

• Cubierta exterior de PVC.

• Color: negro.

Características de producto

• Los cables multi coaxiales son más fáciles de instalar que las instalaciones individuales
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Datos técnicos

Basado en

Especificación MIL similar a MIL C 17

Radio de curvatura mínimo

Instalación fija: 15 veces el diámetro del cable

Rango de temperaturas

Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Lista de artículos

Código

de producto

Número

de cables unipolares x

modelo RG

Diámetro

exterior en mm máx.

Índice

de cobre kg/km

Peso

kg/km

2170056 2 x RG 59 B/U 6,5 x 13 50.0 116

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros

valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Base de cobre en precio: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de metal en el precio" e "índice de metales",

favor consulte la tabla de selección T17

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.
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