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BLUE HEAVEN
CABLE ETHERNET

Fabricado en Estados Unidos

Cuando se trata de la transferencia de datos en el mundo de 
la alta fidelidad, la tendencia es universal: más, más velocidad, 
mejor calidad. Los cables Ethernet de alta calidad son la clave 
para lograr una interfaz adecuada cuando se conectan los 
componentes AV de primera calidad a una red en el hogar. El 
cable Ethernet Blue Heaven es la solución que los amantes de 
la era digital y de la alta fidelidad han estado esperando. Este 
cable innovador permite que los dispositivos de 
almacenamiento conectado en red (NAS) y la música que se 
escucha estén completamente integrados en un sistema de 
alta fidelidad y que se mejore el rendimiento sónico.

Para perfeccionar el diseño del cable Ethernet, Nordost ha 
utilizado tecnologías y métodos que, con el paso de los años, 
han demostrado ser eficaces dentro de la industria 
electrónica y también los ha modificado para que se adapten 
a este mercado nuevo y tan específico. El cable Ethernet Blue 
Heaven está compuesto por ocho conductores 24 AWG de 
polímero aislante, con núcleo sólido de cobre, colocados en 
un par trenzado. Estos pares son protegidos individualmente 
antes de que se los envuelva con dos capas adicionales de 
funda trenzada. Este diseño de par trenzado protegido con 

aluminio (s/ftp) elimina por completo la interferencia, mejora 
la resistencia al ruido y mantiene la integridad de los archivos 
de datos que son transferidos a largas distancias.

Compuesto por conectores 8P8C/RJ45 con terminación 
realizada en fábrica, protegidos, este cable garantiza que al 
utilizar el dispositivo no se pierda ningún tipo de dato.

El cable ethernet Blue Heaven 2 es diseñado, fabricado y 
terminado en Estados Unidos. Cada cable es fabricado con la 
calidad de fabricación, precisión y consistencia necesarias 
para asegurar una mejoría garantizada sobre los cables ether-
net estándar que son producidos en masa y que tienen poca 
precisión.

•   24 conductores AWG de núcleo sólido de cobre 
•   Diseño de par trenzado con aluminio (s/ftp)
•   Trenzado doble completamente protegido
•   Aislante de polímero de alta densidad
•   Conectores protegidos
•   Velocidad del cable de hasta 600 MHz
•   Hecho a mano en Estados Unidos


