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Cable coaxial negro sin 
terminar RS Pro RG214/U sin 

terminar, 50 Ω 10,8 mm de 
100m                                         

Código RS 665-5873          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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. 

• Impedancia de 50 
ohmios 

• Longitud de carrete 
de 100m 

• Funda de PVC negra 
resistente 

• Diámetro de 10,8 
mm 

• Malla de cobre 
chapada en plata 

• Apantallamiento 
doble conforme a 
las especificaciones 
RG214 

CARACTERÍSTICA
S 
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La Marca de confianza RS Pro presenta un cable coaxial sin terminación RG316/U de alta calidad. 
Fabricado con componentes estándar de la industria, este cable flexible se ha diseñado para que el 
usuario pueda conectar puntos de conexión en cada extremo 
 
Los cables coaxiales están diseñados para transportar señales a largas distancias y son fáciles de 
instalar. 

 

 

 

Tipo coaxial  RG214U 

Conector A Sin terminación 

Conector B Sin terminación 

Terminado/Sin terminación Sin terminación 

Color de la funda   Negro  

Aplicaciones    sistemas de comunicación y control de señales 

      

 

 

Tensión nominal 30 V   

Capacidad   <100pF/m     

Impedancia característica 50 Ω 

Propagación de velocidad (%) 66.70% 

Conductor DCR (ohmios/km) <6.1 

 

 

 

Frecuencia  
(MHz) 

Atenuación 
(db/100m)   

100 7 

500 14.7 

1000 22,5 

2500 40 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 

Atenuación (a 20 °C ) 
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Longitud  100m  

Diámetro exterior 10.8mm 

Tipo de hilo conductor Trenzado 

 

Elemento Material Diámetro Grosor 

Conductor interior Cobre chapado en plata  2.30mm 0.75±0.01×7mm 

Aislamiento  SPE 7.25mm 2.6mm 

Chaqueta PVC        10.80mm 0.90mm 

 

 

 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

-40 °C a 80 °C. 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-40°C      

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

40°C  

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

         

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 


