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Se trata de un cable especial con 2 fibras plásticas
para la comunicación de datos y de audio y 2 hilos de
cobre para la fuente de alimentación. El cable se
suministra con los conectores. Este cable se puede
utilizar para conectar la CCU a los expansores de
audio.
Los cables de red se suministran con distintas
longitudes. La extensión (/xx) en el número del
modelo indica la longitud del cable. Sólo el LBB
4416/00 no lleva conectores. Los conectores se
suministran por separado (LBB 4417/00).
 

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Información sobre pedidos

LBB 4416/00 Cable de red (100 m)
Cable de red híbrido Praesideo, 100 m sin conectores
para cables con longitud personalizada, para utilizarse
con conectores de red LBB4417/00.
Número de pedido LBB4416/00

LBB 4417/00 Juego de conectores de red (20 u.)
Conectores de red Praesideo, para utilizarse con cable
de red LBB4416/00 para 10 cables de longitud
personalizada (juego de 20 unidades).
Número de pedido LBB4417/00

LBB 4418/00 Kit de herramientas para conectores de ca-
bles
Estuche con herramientas especiales para la
elaboración de cables de red de longitud
personalizada.
Número de pedido LBB4418/00

LBB 4416/01 Conjunto de cables de red (0,5 m)
Cable de red híbrido Praesideo, 0,5 m de longitud con
conectores de red.
Número de pedido LBB4416/01

LBB 4416/02 Conjunto de cables de red (2 m)
Cable de red híbrido Praesideo, 2 m de longitud con
conectores de red.
Número de pedido LBB4416/02

LBB 4416/05 Conjunto de cables de red (5 m)
Cable de red híbrido Praesideo, 5 m de longitud con
conectores de red.
Número de pedido LBB4416/05



LBB 4416/10 Conjunto de cables de red (10 m)
Cable de red híbrido Praesideo, 10 m de longitud con
conectores de red.
Número de pedido LBB4416/10

LBB 4416/20 Conjunto de cables de red (20 m)
Cable de red híbrido Praesideo, 20 m de longitud con
conectores de red.
Número de pedido LBB4416/20

LBB 4416/50 Conjunto de cables de red (50 m)
Cable de red híbrido Praesideo, 50 m de longitud con
conectores de red.
Número de pedido LBB4416/50
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