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El cable para altavoz SuperFlatline se encuentra entre los clásicos de 
Nordost. Esta fue, de hecho, una de las primeras opciones de cable que 
puso a Nordost en el mapa. El SuperFlatline –fácilmente reconocible por 
su marca registrada y su diseño plano – pasó rápidamente a ser conocido 
como uno de los cables para altavoces de alta calidad más respetados del 
sector al ofrecer un nivel de rendimiento sin parangón en su rango de 
precios. Este producto altamente demandado ofrece grandes niveles de 
detalle, claridad y pureza en todo el espectro de frecuencias, desde los 
bajos subsónicos hasta los altos ultrasónicos. Dada su gran popularidad
y aceptación, ¡hemos decidido relanzar el SuperFlatline!

El cable para altavoz SuperFlatline de Nordost se compone de 16 
conductores de señal de cobre de núcleo macizo de 23 AWG planos
y rectangulares. La geometría plana de este cable no solo incrementa la 
velocidad de transferencia de señales, sino que también permite tender 
tramos largos bajo alfombras para lograr una instalación sencilla y discreta. 
Además, el SuperFlatline se fabrica mediante un innovador proceso de 
extrusión de FEP de alta precisión que reduce la capacitancia y aumenta 
drásticamente el ancho de banda del cable, mejorando con ello la 
exactitud en la transferencia de señales.

Todo ello hace que este cable versátil y de alta calidad pueda utilizarse 
prácticamente en cualquier sistema. Cuando se utiliza en configuraciones 
“shotgun”, el SuperFlatline es capaz de transformar corrientes elevadas 
(de hasta 12,5 amperios a 300 voltios), y sus 16 conductores facilitan en 
gran medida las configuraciones de doble cable o doble amplificador.  Al 
igual que el resto de productos de la gama Leifstyle de Nordost, el 
SuperFlatline se vende a los distribuidores certificados de Nordost junto 
con kits de disipadores de calor y conectores que incluyen los conectores 
con toma en “Z” (banana) y espada con revestimiento de oro de Nordost. 
La venta de este cable en bobinas facilita a los distribuidores de Nordost 
su comercialización, ya que les permite ofrecer a sus clientes cualquier 

longitud de cable que necesiten para sus sistemas de sonido o “home 
theatres”. Gracias al desarrollo de una herramienta patentada diseñada 
para cortar y pelar el cable, la instalación del SuperFlatline es ahora más 
sencilla que nunca, ya que permite a los instaladores cortar tramos precisos 
de cualquier longitud.

El cable para altavoz SuperFlatline –que ha sido íntegramente diseñado y 
fabricado en Estados Unidos– le garantiza la precisión de fabricación 
necesaria para proporcionar la pureza y limpieza de sonidos que 
caracteriza a los productos Nordost.

CABLE PARA ALTAVOZ

SUPERFLATLINE

• Fabricado en Estados Unidos
• Aislamiento FEP extruído
• 16 x conductores planos y rectangulares de 23 AWG
• 14 AWG en configuraciones “shotgun”
• Cobre libre de oxígeno (OFC) al 99,9999%
• Retardo de propagación: 91% de la velocidad de la luz
• Conforme a la normativa RoHS
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