
Soluciones para todo tipo de instalaciones

Una experiencia 
de entretenimiento 
única

Cables de audio/video



Los cables de audio/video de Genesis proporcionan un rendimiento óptimo de HDTV, 
video digital y sistemas de audio y estéreo. Con una selección diseñada para todo tipo de 
aplicaciones y presupuestos, Genesis ofrece los cables de mayor rendimiento. Diseñados 
por expertos para sistemas de cine en casa y entornos de oficina, los cables de audio/video 
por cable de Genesis producen lo último en calidad de imagen y sonido para todas las 
aplicaciones y en todos los precios. Cuente con eso.

La marca más confiable    

Cables  Genesis®
 

Ofrecemos soluciones de audio/video de alto 
rendimiento para todo tipo de presupuestos.



Cuente con eso 
En Genesis, estamos comprometidos a elevar los 
estándares, a innovar continuamente y a desarrollar 
soluciones de cables superiores para las tecnologías de hoy, 
en constante evolución. Genesis produce la selección de 
cables de baja tensión más confiable y completa que existe 
en la actualidad, diseñados y probados para superar los 
estándares de calidad más exigentes.

Para impulsar su éxito, ofrecemos una experiencia sin 
complicaciones desde la especificación hasta la instalación 
y la operación, a través de una amplia gama de aplicaciones, 
tanto residenciales como comerciales. Prepare sus sistemas 
de audio y video para el futuro, asegure un alto rendimiento 
y obtenga un mayor retorno de la inversión con Genesis; el 
mejor valor en todos los niveles. 

Cable multimedia 
Para minimizar la cantidad de cables en uso, reducir 
los costos de instalación y acortar el tiempo de trabajo 
previo requerido para los sistemas de cableado 
residenciales, este versátil cable de alto rendimiento es 
compatible con archivos de voz, video y datos.    

Cable de sonido para sistemas de cine en casa  
Los conductores de cobre trenzado sin revestimiento moderan los efectos 
de la interferencia electromagnética en esta solución de cable de audio. 
Diseñado para un rendimiento inigualable y un valor incomparable. 

Audacious Sound Cable 
Con un sistema diseñado por expertos, con conductores de 
cobre libres de oxígeno y una gran cantidad de hebras para 
ofrecer una mejor calidad y un sonido más intenso. 

Soluciones innovadoras para todo tipo de aplicaciones 
Sistemas de conferencias y reuniones   |   Audio para sistemas de cine en casa   |   Televisión por cable y satélite



Un solo proveedor para todo 

Servicio gratuito de atención al cliente  
Brindamos confianza al garantizar una respuesta y una 
resolución rápidas cuando y donde sea que lo necesite. Si 
trabaja con Genesis, trabaja con los mejores. 

Garantía 3 por 1  
En Genesis, garantizamos su protección y la de sus clientes. 
Si algún cable no cumple con las especificaciones, lo 
reemplazaremos y le daremos tres unidades por una.

En existencias y con disponibilidad inmediata  
Genesis mantiene su negocio en funcionamiento y en horario, 
con disponibilidad de productos en más de 10 000 ubicaciones 
en todo el país. 

Programas de fidelidad para distribuidores  
Los distribuidores de Genesis pueden ganar recompensas, 
incluidos descuentos y fondos de cooperación, por 
comprar e instalar Genesis. Cuanto más compre, más 
recompensas obtendrá.



Descripción general del producto + Especificaciones 



Audacious

AWG Cantidad de 
conductores Hebras Blindaje

Resistencia de 
CC 

(Ohms/1000 ft)

Capacitancia 
nominal 

(pF/ft)

Diámetro 
exterior 
nominal 

(pulgadas)

Peso promedio 
(libras/1000 ft)

Número 
de pieza

Clasificado para distribución vertical (CMR/CL3R/FT4 resistente a la luz solar)

16 2 65 hebras Sin blindaje 4,19 39,8 0,250 36,4 5473

16 4 65 hebras Sin blindaje 4,19 39,8 0,294 57,4 5474

14 2 105 hebras Sin blindaje 2,62 44,9 0,306 49,3 5475

14 4 105 hebras Sin blindaje 2,62 44,9 0,347 84,1 5476

12 2 105 hebras Sin blindaje 1,65 49,3 0,340 34,0 5477

Clasificado para enterramiento directo (CM/CL3, enterramiento directo, resistente a la luz solar)

16 2 65 hebras Sin blindaje 4,19 35,2 0,274 45,3 5283

16 4 65 hebras Sin blindaje 4,19 35,2 0,350 76,3 5284

14 2 105 hebras Sin blindaje 2,62 40,0 0,320 61,1 5285

14 4 105 hebras Sin blindaje 2,62 40,0 0,365 104,5 5286



Sonido para sistemas de cine en casa

AWG Cantidad de 
conductores Hebras Blindaje

Resistencia de 
CC 

(Ohms/1000 ft)

Capacitancia 
nominal 

(pF/ft)

Diámetro 
exterior 
nominal 

(pulgadas)

Peso promedio 
(libras/1000 ft)

Número 
de pieza

Clasificado para distribución vertical (CMR/CL3R/FT4 resistente a la luz solar)

16 2 26 hebras Sin blindaje 4,19 22,5 0,180 22,7 5250

16 4 26 hebras Sin blindaje 4,19 22,5 0,210 42,7 5251

14 2 41 hebras Sin blindaje 2,62 24,6 0,224 35,6 5252

14 4 41 hebras Sin blindaje 2,62 24,6 0,260 65,7 5253

12 2 65 hebras Sin blindaje 1,65 26,4 0,264 52,7 5254

12 4 65 hebras Sin blindaje 1,65 26,4 0,312 100,0 5255



Video

AWG/Estilo Blindaje
Impedancia 

característica 
(Ohms)

Velocidad de 
propagación 

(%)

Resistencia 
de CC 

(Ohms/1000 ft)

Capacitancia 
nominal (pF/ft)

Diámetro 
exterior 
nominal 

(pulgadas)

Peso 
promedio 

(libras/1000 ft)

Número 
de pieza

Clasificado para uso en cámara de distribución de aire (CATVP/FT6)

18 AWG 
CCS RG6

Blindaje 
cuádruple 75 82 31,10 16,2 0,264 41,0 5356

18 AWG 
CCS RG6

Blindaje 
doble 75 82 31,10 16,2 0,236 36,0 5353

Clasificado para distribución vertical (CATVR/FT4 resistente a la luz solar)

18 AWG 
CCS RG6

Blindaje 
cuádruple 75 81 31,10 16,5 0,293 30,0 5307

18 AWG 
CCS RG6

Blindaje 
doble 75 81 31,10 16,5 0,272 30,0 5303

Clasificado para uso general (CATV resistente a la luz solar)

14 AWG 
CCS RG11

Blindaje 
doble 75 81 12,25 16,5 0,400 62,0 5018

18 AWG 
CCS RG6

Blindaje 
cuádruple 75 81 31,10 16,5 0,298 33,0 5007

18 AWG 
CCS RG6

Blindaje 
doble 75 81 31,10 16,5 0,272 29,0 5003

18 AWG 
BC RG6

Blindaje 
cuádruple 75 81 6,52 16,5 0,293 35,0 5027

18 AWG BC 
RG6

Blindaje 
doble 75 81 6,52 16,5 0,272 30,0 5304

Clasificado como resistente al agua (resistente a la luz solar)

18 AWG BC 
RG6

Blindaje 
cuádruple 75 81 31,10 16,5 0,298 32,0 5106

18 AWG BC 
RG6

Blindaje 
doble 75 81 31,10 16,5 0,275 32,0 5105

CCS: Acero chapado en cobre
BC: Cobre sin revestimiento



Multimedia

Descripción
Diámetro exterior 

nominal 
(pulgadas)

Peso promedio 
(libras/1000 ft) Número de pieza

Clasificado para uso general (CM/CL3 resistente a la luz solar)

(2) RG6 CCS coaxial con blindaje cuádruple + (2) Cat 6+ 0,650 128,0 5065

(2) RG6 CCS coaxial con blindaje cuádruple + (2) Cat 5e 0,670 119,0 5050

(1) RG6 CCS coaxial con blindaje cuádruple + (1) Cat 5e 0,293 x 0,523 40,8 5066

(1) RG6 CCS coaxial con blindaje doble + (1) Cat 5e 0,275 x 0,520 39,9 5067



Notas
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