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Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Conector PRO EasyF "CEI",
acodado y blindado (Clase
A+)
Universal: Ø 5...7,5mm

Conector profesional CEI con sistema de montaje PRO EasyF que
permite realizar la fijación del cable aprentando un sólo tornillo.
Además, este sistema lo hace compatible con un amplio rango de
diámetros de cables coaxiales (Ø5...7,5mm),
Ofrece un altísimo blindaje gracias a su construcción en Zamak y a
una lámina metálica extra (clase A+).

Ref.437501 CEI hembra (bolsa individual)

Ref. lógica

EAN13 8424450133675

Destaca por

Gran apantallamiento y blindaje: Clase A+
Compatibilidad con amplio rango de diámetros de cable coaxial
Instalación muy sencilla en el cable: reutilizable
Conexión sencilla pero fiable y segura

Características principales

Formato acodado
Instalación sin necesidad de herramientas

Descubre

Conectores Profesionales EasyF

Los nuevos conectores PROEasyF ofrecen un blindaje A+ y facilitan su montaje mediante un único tornillo que garantiza
una presión del conductor central mucho más efectiva que la conexión mediante encaje de los conectores de
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compresión.
Su fabricación en Zamak-5 con zincado proporciona una extraordinaria durabilidad, avalada por las innumerables
instalaciones en las que se encuentran conectores PRO degeneraciones anteriores.

La aportación de las características del cable coaxial a la instalación dependerán de la calidad del conector y de su
montaje.
Utilizar un cable de alto apantallamiento no es suficiente sin un conector que esté a su altura.
Los conectores EasyF son los más efectivos y eficientes del mercado.
Una de las grandes ventajas del conector EasyF es su rapidez de conexión.
Además no se necesitan herramientas especiales para conseguir un blindaje superior al que se alcanza con conectores
de compresión.

Las ventajas de un vistazo

Sencillez y rapidez de montaje:

Un único tornillo
Conexión siempre visible
Sin piezas roscadas
Sin piezas desmontables

Conexión segura:

Su empleo ahorra tiempo y coste de instalación
Asegura la fiabilidad de la conexión y la no necesidad de revisiones posteriores
El instalador tendrá la sensación de que si algo falla, no es culpa de los conectores

Eléctricamente perfecto:

Fabricación totalmente robotizada
Blindaje total que impide efectos indeseados en la recepción de TDT
Adaptación perfecta a los elementos de la red de distribución
Por su rendimiento y calidad, es el conector a utilizar en el Dividendo Digital

El conector profesional

Cómodo: tapa abisagrada y tornillo cautivo a la tapa
Fácil: el vivo del cable es guiado mediante una ranura en un tope plástico
Seguro: las hileras dentadas aseguran el apriete perfecto de la cubierta del cable
Sencillo: un único tornillo para el apriete del conjunto
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Clase A+: lámina de blindaje extra
Compacto: no hay partes sueltas que tengan que guardarse mientras se realiza la conexión
Fabricado en Zamak: tratado mediante zincado, bicromado y RPR


