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CONECTORES

BP 6201BR

Conector banana versátil en el estándar BFA 
(Federación Británica de Audio).
La clavija de contacto hueca está hecha de cobre 
berilio que es un material resistente, flexible y 
altamente conductor. Versión con baño de 
rodio, carcasa aislada codificada por colores.  
Montaje tipo tornillo para cables de hasta 10 
mm2 (7 AWG). Carcasa negro mate.
Precio pareja

14,90 €

RP 66GT6

Conector RCA chapado en oro de 24K con 
carcasa de aleación de dióxido de zinc, carcasa 
codificada en color azul o rojo, aislamiento de 
teflón, anillo y pasador de tierra inclinados y 
divididos. Adecuado para cable de hasta 6 mm Ø.
Precio pareja

14,90 €

RP 66GT8

Conector RCA chapado en oro de 24K con 
carcasa de aleación de dióxido de zinc, carcasa 
codificada en color azul o rojo, aislamiento de 
teflón, anillo y pasador de tierra inclinados y 
divididos. Adecuado para cable de hasta 8 mm Ø.
Precio pareja

14,90 €

RP-201R-11

Conector RCA de alta calidad con menos material 
conductor. Cobre-berilio con baño directo de 
rodio. hasta 11 mm de diámetro de cable, 
carcasa de aluminio ligero.
Precio pareja

42,00 €

RP-85-ST

Diseño atornillable (se puede montar sin soldar). 
Conector RCA bañado en plata, en carcasa de 
cobre negro, marcado en rojo y blanco. Admite 
cables de hasta 9,5 milímetros de grosor.
Precio pareja

46,00 €

MC 945G

Conector XLR macho profesional de 3 clavijas 
chapado en oro de 24K con carcasa de metal 
negro para un cable de hasta 12 mm.
Precio pareja

26,00 €
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CABLES (PRECIO METRO)

KCS 200

Cable analógico para señal estéreo. Una de las 
opciones más populares entre los constructores 
de alta fidelidad noveles.Su éxito se debe a su 
conductor de cobre sólido bañado en plata y su 
doble blindaje. Acabado en white pearl

10,00 €

KC 100
Cable especial para transmisión de señal de video 
o audio digital, con una impedancia de 75 Ohm. 3,25 €

KCO SUB

Cable de interconexión de audio simétrico de 
doble blindaje (lámina de Al-Mylar y trenza OFC)., 
Fabricado con conductores de cobre macizo UP-
OCC de 0,8mm2 de sección

18,00 €

KCS 100
Cable especial para transmisión de señal de video 
o audio digital, con una impedancia de 75 Ohm. 
Cobre bañado en plata

7,00 €

KCE FLW25

Cable de altavoz OFC muy plano. Ideal para 
tramos de cables debajo de alfombras o detrás 
de tableros de pared y muy adecuado para todas 
las instalaciones Home Cinema.
construcción entretejida (trenzada y no torcida) 
con sección transversal de 2 * 2,5 mm², hecha de 
hilos de 0,10 mm Ø

10,00 €

KCE FLW40

Cable de altavoz OFC muy plano. Ideal para 
tramos de cables debajo de alfombras o detrás 
de tableros de pared y muy adecuado para todas 
las instalaciones Home Cinema.
construcción entretejida (trenzada y no torcida) 
con sección transversal de 2 * 4 mm², hecha de 
hilos de 0,10 mm Ø

11,90 €

KCE LS15

Cable de altavoz OFC 1,65 mm2, fabricado con 
hilos de 0,15 mm con cubierta de PVC 
transparente. Tenga en cuenta el KCE LS15 tiene  
un 10% más de cobre conductor que los cables 
de altavoz estándar de 2 x 1,5 mm2.

3,15 €

KCE LS25
Cable de altavoz OFC 2,5 mm2, fabricado con 
hilos de 0,15 mm con cubierta de PVC 
transparente. 

4,70 €
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CABLES (PRECIO METRO) ALTAVOCES, LÍNEA ALTA GAMA

KC-FS60

2 conductores de cobre OFC de sección 
transversal de 6 mm2 con aislamiento 
relleno de algodón. En medio de los 
conductores trenzados, se puede encontrar un 
núcleo central de hilos más gruesos. Esto 
conduce a un efecto dinámico más potente. 
Diámetro total: 18 mm

28,00 €

KC-FS40

Conductores de cobre OFC de 2 x 4 mm2 de 
sección, con aislamiento relleno de algodón. En 
medio de los conductores trenzados, se puede 
encontrar un núcleo central de hilos más 
gruesos. Esto conduce a un efecto dinámico más 
potente. Diámetro total: 15 mm

19,00 €

KC-FS25

Conductores de cobre OFC de 2 x 2,5 mm2 de 
sección, con aislamiento relleno de algodón. En 
medio de los conductores trenzados, se puede 
encontrar un núcleo central de hilos más 
gruesos. Esto conduce a un efecto dinámico más 
potente. Diámetro total: 15 mm

16,00 €

KCS-LS15

Fabricado con un conductor de cobre bañado en 
plata (SPC) de 2 x 1,5 mm2 (hilos trenzados de 
0,12 mm), aislado con polietileno espumado, 
que ayuda a reducir las vibraciones. Acabado en 
blanco perla.

15,00 €

KCE-LSW40
Cable de altavoz OFC de 2 x 4 mm2, fabricado 
con hilos de 0,12 mm. Revestimiento de PVC 
blanco perla.

9,60 €

KCE-LSW25
Cable de altavoz OFC de 2 x 2,5 mm2, fabricado 
con hilos de 0,12 mm. Revestimiento de PVC 
blanco perla.

4,80 €
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INTERCONEXIONES DE SEÑAL

KCO IS100

Cable de señal estéreo asimétrico, ensamblado a 
mano individualmente con conectores RCA  
bañados en oro de 24K y con aislamiento de 
teflón. 
Longitud 1m. Otras medidas consultar

150,00 €

KCO-IS1X

Cable de señal estéreo balanceado (simétrico) 
con conductor de cobre de alta pureza 6N 
monocristal UP-OCC (Ohno Continuous Casting).
Longitud 1m. Otras medidas consultar

135,00 €

KCE OP

Cable digital óptico, con conectores Toslink 
chapado en oro de 24K de 6 mm Ø, con 
revestimiento de PVC azul oscuro. 
Longitud: Diferentes opciones

OP1        29,00€
OP3        39,00€
OP5        42,60€

PHONO 15

Cable para brazo de giradiscos con doble 
blindaje. Ensamblados a mano, compuesto por 
clavijas RCA Furutech FP-162G, clavija DIN BP-
310G y cable de interconexión estéreo analógico 
Neotech KHS-321. Longitud: 1,5 m

78,00 €

KCE-HH
Cable HDMI chapado en oro de 24K, conectores 
de metal con cubierta exterior negra de PVC.
Longitud: Diferentes opciones

HH1        14,00€
HH2        21,00€
HH3        27,00€
HH5        40,00€

KCS-HH

Cable HDMI con conductores SPC (bañados en 
plata) y blindados, contacto chapado en oro de 
24K, conectores de metal con cubierta exterior 
negra de PVC.
Longitud: Diferentes opciones

HH1        45,00€
HH2        64,00€
HH3        84,00€
HH5      123,00€

La presente tarifa de precios anula las anteriores y está sujeta a cambios sin previo aviso
Casi todos los productos se encuentran en stock
Tiempo estimado de entrega: 24 horas para productos en stock / 1 semana fuera de stock. 
Disponibles otros productos del catálogo de Kacsa bajo consulta.
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