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u Creación de cables de instalación del sistema de
longitud personalizada

El cable de instalación del sistema se utiliza para crear
cables de instalación del sistema de longitud
personalizada.
El cable de instalación del sistema se puede utilizar
para crear cables con una longitud máxima de 100 m
(328,084 pies) finalizando los conectores de cable de
instalación (DCNM-CBCON-I) mediante el kit de
herramientas de cables del sistema (DCNM-CBTK).

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Piezas incluidas

Cantidad Componentes

1 Cable de instalación del sistema de DCN multimedia
DCNM‑CB250 de 250 m/820,21 pies

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (diám.) 6,35 mm

Material PVC

Color Negro tráfico RAL 9017

Radio de curvatura 40 mm

Información sobre pedidos

Inst. del sistema de DCN multimedia Cable de 250 m
Cable de 250 m (820 pies) para crear cables de
instalación de longitud personalizada. No se pueden
utilizar con DCNM‑CBCON-N y solo se pueden utilizar
con DCNM‑CBCON-I y DCNM‑CBTK.
Número de pedido DCNM-CB250



Accesorios de hardware

50 conectores del cable de instalación de DCN multime-
dia
Conectores (azul) para crear cables de instalación del
sistema de longitud personalizada. No se pueden
utilizar con DCNM‑CBxx y solo se pueden utilizar con
DCNM‑CB250 y DCNM‑CBTK.
Número de pedido DCNM-CBCON-I

Kit de herramientas de cables del sistema de DCN multi-
media
Kit de herramientas para crear cables del sistema DCN
multimedia con longitudes personalizadas. Dos
herramientas que se utilizan para acoplar los
conectores de instalación/red del sistema (DCNM-
-CBCON-I / DCNM-CBCON-N) a un cable de
instalación/red del sistema (DCNM‑CB250 /
DCNM‑CBxx) de longitud personalizada.
Número de pedido DCNM-CBTK
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