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• Cable Vídeo SDI Q11-3007 (1,0/4,6/7,0) montado en Portacables.  
Conductor Unifilar de Cobre 1/1,00mm, color Negro.  
BNC SDI con contactos dorados.

• Cable flexible, con una resistente cubierta de PVC de Ø 7,00mm.
• Pantalla AL + Trenza Cobre Estañado 100% Cobertura.
• Ideal para aplicaciones móviles y trabajos intensos.

DESCRIPCIÓN

SDI VIDEO 3007 
CABLE REEL

BNC SDI 4K

REFERENCIAS
Código Longitud / Resolución Portacables

R-SDI-3007N/060 60 m 12G6G3GHD EVR-250

R-SDI-3007N/070 70 m 12G*6G3GHD EVR-250

R-SDI-3007N/080 80 m 6G3GHD EVR-310

R-SDI-3007N/090 90 m 6G3GHD EVR-310

R-SDI-3007N/100 100 m 6G*3GHD EVR-310

• Señales soportadas / Longitud máxima
HD-SDI
200 m

1080p 30fps (SMPTE 292M)
720p 60fps

3G-SDI / Full HD
150 m 1080p 60fps (SMPTE 424M)

6G-SDI / 4K-UHD
100 m 2160p 30fps (SMPTE 2081)

12G-SDI / 4K-UHD
70 m 2160p 60fps (SMPTE 2082)

• El conductor unifilar del cable 
proporciona a la conexión una alta 
fiabilidad en entornos de alta exigencia.

• Alta velocidad de propagación de la 
señal y baja atenuación.

• Doble apantallamiento de alta cobertura 
contra las interferencias exteriores.

• Pérdidas de inserción del conector 
mínimas gracias a los contactos dorados.

• 2m de cable (incluidos en la longitud) en 
el frontal.

• Fundas transparentes en ambos 
extremos para etiquetado.

• Resistente al uso prolongado y fácil de 
enrollar gracias a estar montado en un 
carrete.

• Portacables con asa suave y ergonómica 
para un cómodo transporte. Parte 
frontal con guía de cables y manivela 
para un fácil bobinado. Pieza o rueda de 
bloqueo en la parte trasera.

• Montaje realizado por personal 
experimentado y testeado 
individualmente asegurando un perfecto 
funcionamiento.

*El funcionamiento óptimo del cable en estas resoluciones para las longitudes indicadas puede verse alterado por los 
equipos usados o el medio en el que este se encuentre.
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