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Coaxial Cable RG59  

Cables RG59BU MASTER NBR MIL C17 75Ohm 

 

Coaxial Cable RG59BU MASTER NBR MIL C17 75Ohm 

SKU: CA03668  

            

 

Aplicaciones: Instalaciones de Radiofrecuencia y Televisión. 
 
Para circuitos de CCTV en locales secos, húmedos o mojados, a la 
intemperie resistente UV (cuando se utiliza la cubierta en color 
negro), para esfuerzos mecánicos medios. 
 
También adecuados para el uso en instalaciones de 
almacenamiento frigorífico, en instalaciones petroquímicas, 
laboratorios, gasolineras y otros lugares donde pudiera estar en 
contacto con aceites y otros ambientes abrasivos. Apto para 
sumergir en aguas salinas a 1-5 metros de profundidad. 
 
Mediante un correcto montaje con conectores estancos, este 
cable " Coaxial Cable RG59BU MASTER NBR MIL C17 75Ohm " 
proporciona una estanqueidad de protección IP68. 
 

 
 

Coaxial Cable RG59BU fabricado con aislamiento de Polietileno, apantallado a base trenza de hilos de Cobre y doble cubierta 

de PVC+NBR  

 

  Técnicas               Técnicas Electricas 

 
• Conductor: Acero cobreado de 0,58 mm s/MIL-C-17/29C 
• Aislamiento: Polietileno BDPE s/MIL-C-17/29C 
• Ø sobre aislamiento: 3,7 mm s/MIL-C-17/119 
• Pantalla: Trenza de hilos de cobre pulido 
• Cobertura física: > 80 % 
• Cubierta exterior: PVC + NBR 
• Ø exterior: 7,5 ± 0,15 mm s/MIL-C-17/29C 
• Color : Negro 
 
• Temp. de servicio: -20 a +70 ºC 
 
Peso total neto 56,0 kg/km aprox. 

  
• Conductividad del conductor interior > 21% 
• Capacidad < 67 pF/m 
• Velocidad de propagación 66% • Impedancia característica 75 ± 
3 Ω 
• Atenuación típica 
o 6 MHz < 3,35 dB/100 m 
o 400 MHz < 27 dB/100 m 
o 1.000 MHz < 48 dB/100 m 
• Voltaje de Spark Tester (V r.m.s.) 3.000 V 

 

  Complitant              Complitant 

 CPR Classification: Fca 
 

  
 
              2011/65/EU RoHS Compliant 
Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS 
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