
25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable with Audio HD15 M/M

ID del Producto: MXTHQMM25A

El Cable VGA con Audio de 7,6m para Monitor de Alta Resolución, modelo MXTHQMM25A, es un cable 
SVGA de alta calidad diseñado para suministrar la más alta calidad de vídeo disponible a través de 
VGA - una solución de cableado integral, para conectar tanto el vídeo desde una tarjeta gráfica VGA 
hacia un monitor, como el audio desde una tarjeta de sonido hasta un dispositivo de audio externo.

El cable VGA de alta resolución con audio de StarTech.com, incluye un cable coaxial VGA macho a 
macho de alta calidad, y está diseñado para eliminar "ghosting" y las imágenes borrosas que afectan a 
los cables no coaxiales. Adicionalmente, este cable provee una protección a la interferencia 
electromagnética superior gracias a sus núcleos de ferrita cerca a los conectores

El Cable VGA con Audio de 7,6m está respaldado por la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Haga conexiones de audio y vídeo utilizando un único cable

• Ideal para monitores VGA de alta resolución (1920x1200 y superior)

Características



• Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display

• Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color

• Molded connector ends with strain relief

• Ferrite core eliminates EMI interference

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cantidad de 
Conductores

15

Revestimiento del 
Conector

Níquel

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Grado de 
Inflamabilidad

Clasificación CMG (uso general)

Cantidad de Ferritas 2

Aprobaciones 
Reglamentarias

UL2919

Rendimiento

Impedancia 75 Ohm

Conector(es)

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

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

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

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 60 °C

Temperatura de -20 to 80 °C



Almacenamiento

Humedad 0 - 80 %RH

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 25.0 ft [7.6 m]

Longitud del Producto 25.0 ft [7.6 m]

Peso del Producto 29.6 oz [839 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 12.8 in [32.5 cm]

Ancho de la Caja 9.8 in [25 cm]

Altura de la Caja 1.7 in [44 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

30.3 oz [859 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - 25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable with 
Audio HD15 M/M

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


