
BC-3X2T7S
 

Cable de Presentación con 14 Conductores / VGA

 
El Kramer BC-3X2T7S es un 
cable multi conductor de alta 
resolución que contiene 3 
mini coaxiales, 2 par 
trenzado blindado y 7 hilos 
sencillos. Es el tipo de 
cables más común utilizados 
para la construcción de 
cables (VGA/UXGA) de 15 
pines HD. 



BC-3X2T7S

Construcción de Calidad  - Cada coaxial tiene 
un centro sólido conductor de 26 galgas y un 
diseño de doble blindaje consistente en una 
trenza de cobre y hoja/mylar. La funda es 
robusta y flexible con un cordón rasgado 
interno y marcas secuenciales cada metro. 
Los dieléctricos de los coaxiales están 
coloreados en rojo, verde, azul.  
Alta Resolución  - Soporta altas resoluciones 
y mayores distancias que las versiones de 28 
galgas.  
Longitud - Disponible en rollos de 100m 
(328pies).  

FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Conductor: 26 AWG 7/34 cobre estañado.

Dieléctrico: Espuma de polietileno 
coloreadas en rojo, verde, azul.

Blindaje: (A) 90% espiral 38 AWG cobre 
estañado. (B) hoja de 
aluminio/mylar 25% sobre el 
total.

Interior de la 
Funda:

PVC.

Colores de la 
Funda:

Negro.

Centro 
Conductor:

0.019pulgadas (0.48mm).

Dieléctrico: 0.076pulgadas (1.95mm).

Coaxial 
Individual:

0.102pulgadas (2.6mm).

Impedancia: 75Ω.
Resistencia CC: 45Ω/1000pies (148Ω/km). 
Capacitancia: 17.3pF/pie (57pF/m). 

Temperatura:: -20° a 75°C (-4° a 167°F). 

Atenuación 
(dB/30m (100 
pies):

-0.5dB @1MHz -1.3dB @5MHz -
1.9dB @10MHz -4.0dB @50MHz 
-5.7dB @100MHz -8.0dB 
@180MHz -14.0dB @400MHz. 

Conductores: 26 AWG 7/34 cobre estañado.

Funda: Polietileno AD.

Diámetro: 0.88mm (0.34pulgadas).

Blindaje: (A) 85% espiral 36 AWG cobre 
estañado. (B) Hoja de 
aluminio/mylar 25% sobre el 
total. 

Colores de la 
Funda:

Blanco, blanco/negro, rojo, 
rojo/negro.

Conductor: 26 AWG 7/34 cobre estañado.

Funda: Polietileno AD.

Diámetro: 0.88mm (0.34pulgadas). 

Colores de la 
Funda:

Rojo, naranja, marrón, amarillo, 
negro, rojo/negro.

Blindaje: (A) 85% espiral 36 AWG cobre 
estañado. (B) Hoja de 
aluminio/mylar 25% sobre el 
total. 

Exterior de la 
Funda:

PVC. 

Color Exterior de 
la Funda:

Gris oscuro con/serigrafía en 
blanco.

Diámetro 
Exterior:

10.0mm (0.393pulgadas).

UL: CL2.

CSA: C(UL)FT-4.

RoHS: De acuerdo a la Normativa 
Europea 2002/95/IEC.



Modelo Descripción LongitudMetro 
     

BC-3XT7S-100M Cable de Presentación a Granel 14 Conductores VGA (26 AWG) 328' 100.0M


