Adaptador Cambiador de Género HDMI - Acoplador Hembra a Hembra
ID del Producto: GCHDMIFF

El cambiador de género HDMI ® modelo GCHDMIFF es una manera económica para unir dos cables
cortos estándar o de alta velocidad HDMI, en lugar de utilizar un solo cable - sin sufrir pérdida de
calidad o de la integridad de señal.
El cambiador de género (HDMI) está respaldado con una garantía de por vida, lo que garantiza larga
duración en su durabilidad y rendimiento.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Unión de dos cables HDMI

Características
• 2 conectores HDMI hembra
• DURABLE AND COMPACT: Full HD high speed fully molded adapter with long lasting PVC mold for
high strength and reliability; Small 1.8"(46mm) x 0.9"(22mm) x 0.4"(11mm) size for convinience;
Ideal for Commercial environments
• ADAPTADOR VERSATIL DE ALTA CALIDAD: Une fácilmente dos cables HDMI cortos creando una
conexión HDMI más larga. Los conectores chapados en oro mejoran la integridad de la señal y la
fiabilidad, proporcionando una mayor calidad de vídeo y audio

• APPLICATIONS: Use in home offices/boardrooms/conference rooms/offices/classrooms, works with
your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, projector or
large display; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
• SPECS: 1.8"(46mm)L x 0.9"(22mm)W x 0.4"(11mm)H | Black | HDMI 1.4 | HDMI Female to Female
(coupler) | PVC Mold | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and
earlier versions

Conector(es)
Política de Garantía

Lifetime

Conector A

HDMI (19 pines)

Conector B

HDMI (19 pines)

Color

Negro

Longitud del Producto

1.8 in [45.0 mm]

Ancho del Producto

0.8 in [20.0 mm]

Altura del Producto

0.4 in [11.0 mm]

Peso del Producto

0.4 oz [10.0 g]

Longitud de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja

3.5 in [90.0 mm]

Altura de la Caja

0.5 in [12.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

0.6 oz [18.0 g]

Incluido en la Caja

Conector HDMI® / Cambiador de Género - H/H

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

