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Características principales

El conector EASY de Televés  garantiza la máxima calidad 
en la conectorización de equipos y sistemas, dotando así 
de BLINDAJE a las señales digitales presentes en la 
instalación. Su efectividad de apantallamiento supera en 
toda la banda los requerimientos de la CLASE A.
La conexión del cable coaxial se transforma en una 
operación rápida y sencilla: no contar con diferentes piezas 
lo hace ideal para conectorizar el cable en ubicaciones 
complicadas donde la manipulación de los elementos es 
difícil. Sólo dos movimientos serán necesarios.
Se caracterizan por:

SENCILLEZ Y RAPIDEZ DE MONTAJE:
-Un único tornillo.
-Conexión siempre visible.
-Sin piezas roscadas.
-Sin piezas desmontables.

 CONEXIÓN SEGURA:
-Su empleo ahorra tiempo y coste de instalación.
-Asegura la fiabilidad de la conexión y la no necesidad de 
revisiones posteriores. 
-El instalador tendrá la sensación de que si algo falla, no es 
culpa de los conectores.

 ELECTRICAMENTE PERFECTO:
-Fabricación totalmente robotizada.
-Blindaje total que impide efectos indeseados en la 
recepción de TDT.
-Adaptación perfecta a los elementos de la red de 
distribución.
-Por su rendimiento y calidad, es el conector a utilizar en la 
TDT actual y en la HDTV futura.

Tarifa
Ref. Denominación Tarifa (€)
413201  ACODADO MACHO 1,02
413301  ACODADO HEMBRA 1,02
413401  ACODADO F RÁPIDO 1,77
437401  ACOD.MACHO BLISTER 1,24
437501  ACOD.HEMBRA BLISTER 1,24
437601 JUEGO  ACOD.M-H 2,24

No hay partes sueltas 
que tengan que guardarse 
mientras se realiza la 
conexión.

El vivo del cable es guiado 
mediante una ranura 
en un tope plástico.La tapa es 

abisagrada y el 
tornillo está 
cautivo a la tapa.

Un único tornillo 
para el apriete del 
conjunto. Hileras dentadas 

aseguran el apriete 
perfecto de la 
cubierta del cable.

Montaje

Ref.413201 Ref.413301 Ref.413401

Fabricado en Zamak.
Tratado mediante
zincado, bicromatado
y RPR.

Conectores Easy F 
Ref.413201, 413301, 413401, 437401, 437501, 437601




