
Cable de audio Toslink Digital SPDIF (premium) de fibra óptica (6 m)

ID del Producto: TOSLINK20

El cable Toslink de audio digital de fibra óptica (6 m), modelo TOSLINK20, ofrece un sonido limpio y 
real, sin distorsiones ni interferencias de señal, además de una conexión de alta calidad entre la 
tarjeta de audio de un PC y un sistema estéreo/cine en casa.

Avalado por nuestra garantía de por vida, el cable TOSLINK20 está fabricado para ofrecer la máxima 
durabilidad y conexiones fiables y de larga duración.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

Aplicaciones

• Conexión de un ordenador con un sistema de audio digital de centro de entretenimiento

• Conexión de un equipo de audio digital como grabadoras DAT, reproductores de MiniDisk, 
reproductores de CD y reproductores de DVD, receptores de antena parabólica, altavoces y cualquier 
otro producto que utilice una interfaz para fibra óptica Toslink.

Características

• 2 conectores macho Toslink (SPDIF)



• Conectores moldeados y chapados en oro con funda metálica y lente pulida

• Alta resistencia a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI), o bien causadas 
por bucles de conexión a tierra

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A 1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica)

Conector B 1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica)

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 20.0 ft [6.1 m]

Longitud del Producto 20.0 ft [6.1 m]

Ancho del Producto 0.8 in [2.1 cm]

Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]

Peso del Producto 12.6 oz [357.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 15.4 in [39.0 cm]

Ancho de la Caja 5.3 in [13.5 cm]

Altura de la Caja 1.0 in [2.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

12.9 oz [366.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de audio Toslink Digital SPDIF (premium) de 
fibra óptica (6 m)



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


