
Q3-128HF

Balanceado Analógico

Libre de Halógenos

Descripción

Especificaciones Técnicas
Conductor: Cobre pulido flexible s/UNE-EN 13602

Aislamiento: Polietileno tipo ADPE s/UNE-EN 50290-2-23

Identificación de los conductores: Azul y Blanco

Disposición de los conductores: Cableados

1ª Pantalla: Cinta de Aluminio/Poliéster

2ª Pantalla: Trenza de hilos de cobre estañado

Cobertura física 100/75 %

Cubierta exterior: Poliolefina LSZH s/UNE-EN 50290-2-28

Color exterior: Negro s/RAL 9005

Marcaje: Q3-128HF EMELEC VíasCom 1x2x0.35 mm² Audio Cable FRLSZH

Presentación: Bobinas de 100 o 500 metros

Tensión C.A.: ≤ 50 V

Tensión C.C.: ≤ 75 V

Tensión de prueba: 800 V

Temperatura de servicio: -15°C a +70°C

Características frente al fuego

Características

Sección

mm²

Comp. Cu

(Nominal)

Ø Ext.

(Aprox.)

mm

1 x 2 x 0,35 12 x 0,19 5,80 ± 0,20

Observaciones

• Se trata de la versión libre de halógenos de uno de los cables balanceados más utilizados, el Q3-128.

• Sus materiales cumplen la normativa referente al comportamiento respecto al fuego FRLSZH.

• Conductores de cobre pulido de 0,35mm² y aislamientos de Polietileno que aseguran una óptima transmisión para recorridos

medios largos.

• La pantalla trenzada de cobre estañado de alta cobertura junto con la cinta de aluminio le confiere inmunidad contra ruidos e

interferencias causados por dispositivos externos.

• Posee excelentes prestaciones. Es fiable y seguro.

Velocidad de 

Propagación

%

Resistencia

Eléctrica

(Máx.)

Ω/km

Resistencia

Aislamiento

(Mín.)

MΩ*km

ENSAYOS

No propagación de la llama

Emisión de humos

Libre de halógenos (HCI)

Determinación de acidez de los gases

NORMATIVA

IEC 60331-2-1

IEC 61034-2

COMPORTAMIENTO

CUMPLE

CUMPLE

57,5 1000

Capacidad entre cond. Par

pF/m

80 ± 15%

Cable destinado a la transmisión de señales de audio analógico.

No se debe utilizar para la conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.

IEC 60754-1

IEC 60754-2

66

CUMPLE

Ph ≥ 4,3  /  Conductividad ≤ 100 :S/cm



Q3-128HF

Gráficos Eléctricos

En un par de conductores, indica la

cantidad de señal que se acopla en uno de

los conductores cuando la señal principal

circula por el otro.  Se mide de dos modos, 

en la entrada (Paradiafonía) y en la salida

(Telediafonía).

Para calcularla se insertó una señal de 2'5

Vpp en uno de los conductores. Variando

la frecuencia de esta señal en valores

comprendidos entre 20 - 20000 Hz, se ha

ido midiendo la amplitud resultante de la

señal acoplada mediante un osciloscopio.

La relación entre ambas señales forma la

diafonía que nos ha permitido generar las

gráficas siguientes. Para poder procesar la

señal correctamente se recomienda que

no se acople más del 5% de esta en el

conductor adyacente. Equivale a no

superar aproximadamente los -26 dB de

diafonía en ninguna de las frecuencias.

DIAFONÍA


