
Cable de 1m de Extensión Alargador de Auriculares Mini-Jack 3,5mm 3 pines Macho a 
Hembra

ID del Producto: MU1MMFS

El cable de extensión para auriculares 3,5 mm (1 m), MU1MMFS dispone de un conector de audio 3,5 
mm (1/8 "TRS) macho en un extremo y un conector de audio 3,5 mm (1/8" TRS) hembra en el otro, 
los cuales posibilitan extender fácilmente el alcance de los auriculares entre el iPhone®, reproductor 
de MP3 u otro dispositivo de audio móvil y el sistema estéreo.

Con el objeto de asegurar un rendimiento duradero, este cable de conexión para auriculares de alta 
calidad incluye alivio de tensión moldeado de PVC en cada uno de los conectores TRS 1/8" que evita 
que los puntos de terminación del cable se doblen formando ángulos agudos reduciendo el riesgo de 
dañar el cable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite ampliar el alcance entre los auriculares y su dispositivo de audio portátil o sistema estéreo

• Permite extender la distancia de conexión entre sus dispositivos de audio portátiles y un sistema 
estéreo

Características



• Conectores TRS mini estéreo de 3,5 mm con alivio de tensión moldeado de PVC

• Conector 90% enrollado en espiral para proporcionar protección contra interferencias EMI y RFI

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto 3.3 ft [1.0 m]

Ancho del Producto 0.2 in [6.0 mm]

Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]

Peso del Producto 0.5 oz [14.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Altura de la Caja 0.3 in [7.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.7 oz [19.0 g]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Audio Estéreo 3,5mm Delgado 
1 m

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


