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Cable coaxial RS Pro                                         

Código RS: 488-595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Latiguillo de alto 
rendimiento 

• Impedancia de 50 
ohmios 

• Extremos 
terminados 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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La Marca de confianza RS Pro presenta un cable coaxial de alta calidad. Fabricados con 
componentes estándar de la industria, estos cables flexibles se han diseñado para transportar 
señales a largas distancias y son fáciles de instalar. 
 
Este cable consta de un conector macho BNC chapado en níquel con un contacto central de plata en 
un extremo y dos 4mm conectores macho de pasador de estilo piggy posterior agrupados en el otro  

 

 

 

Terminado/Sin terminación Terminado 

Aplicaciones    Equipos industriales, de instrumentos y médicos      

      

 

 

Impedancia característica 50 Ohm   

Frecuencia de funcionamiento máxima 
(MHz) 

DC: 11 GHz 

Tensión de funcionamiento máxima 
(RMS) 

1000.0 V 

Tensión no disruptiva (VRMS) 2500.0 

Resistencia de aislamiento 5000MOhm  

Resistencia de contacto 1,00 mOhm Máx. 

Resistencia de contacto exterior 1,00 mOhm Máx.  

VSWR a 4GHz  1.30:1 Máx  

Pérdida de inserción dB @ x 4GHz   0,30 máx   

 

 

 

Forma del cable Coaxial      

Fuerza de retención de cable   350N mín.  

Par de apriete recomendado de la 
abrazadera  

4.5N    

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Durabilidad   500 ciclos mín  

 

 

 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

De -65 °C a 165 °C. 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-65°C      

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

165°C  

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

       

 

 

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 


