
Cable de 15cm de Extensión Alargador HDMI 2.0 de Alta Velocidad - Extensor de 
Puertos - 4K de 60Hz

ID del Producto: HD2MF6INL

Este cable extensor del puerto HDMI de alta velocidad evita desgastes del puerto HDMI de su monitor 
u otros dispositivos, ya que extiende el alcance del puerto más allá del propio puerto, para permitir 
una conexión más flexible. Este cable extensor de puerto es compatible con todas las especificaciones 
HDMI 2.0, incluyendo las correspondientes a resoluciones de hasta 4K (60Hz), así como a ancho de 
banda de hasta 18Gbps.

Para evitar desconexiones accidentales y pérdida de la señal, el extensor incluye un conector macho 
HDMI de alta retención. El conector se ancla automáticamente al interior del puerto, lo cual crea una 
presión de contacto que evita que se suelte a la larga, debido al movimiento o a las vibraciones.

Este cable extensor corto macho a hembra es compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0:

• Resoluciones hasta 4K 60Hz

• Alta velocidad con ancho de banda de hasta 18Gbps

• "High Dynamic Range" (alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y 
colores más vivaces

• Sonido impecable con hasta 32 canales de audio digital no comprimidos

• Compatible con el formato de cine 21:9 de relación de aspecto, así como vídeo 3D

• Retrocompatible con versiones HDMI de generación anterior

• Compatible con las funciones CEC (" Consumer Electronics Control", control de electrónica de 
consumo)



Este cable extensor de puerto es totalmente compatible con su equipo HDMI 2.0, así como con 
resoluciones de hasta 4K a 60Hz y anchos de banda de hasta 18Gbps. El cable también es 
retrocompatible con versiones anteriores de HDMI y funcionará con todos sus dispositivos HDMI 
existentes.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Haga presentaciones de alta calidad mediante proyectores de resolución 4K

• Conecte pantallas y dispositivos 4K o Ultra HD

Características

• CABLE ALARGADOR: Cable de extensión HDMI 2.0 con Ethernet, 4K 60Hz (hasta 4096x2160p), 
18Gbps de ancho de banda, HDR10, compatible con la relación de aspecto Ultra Wide, 32 Ch. de audio 
multi-stream con muestreo de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)

• DURABLE: Cable protector de puerto HDMI de alta velocidad totalmente moldeado con cubierta de 
PVC para una gran resistencia y fiabilidad. El cable extensor corto con alivio de tensión evita que se 
dañe debido al uso intensivo

• CALIDAD COMERCIAL: El cable de 30AWG con conectores de pestillo chapados en oro y el blindaje 
EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre (85% de cobertura) mejoran la integridad de la señal 
y la fiabilidad. Conector hembra de nylon 6/6

• PREVENGA EL DESGASTE: Minimice los ciclos de inserción para proteger su puerto HDMI y permitir 
un alcance más fácil. Utilícelo con su ordenador/portátil/de sobremesa/estación de trabajo. Conecte el 
televisor/monitor/pantalla/proyector

• ESPECIFICACIONES: 15cm | Negro | Adaptador HDMI macho a hembra | 30 AWG | PVC | Blindaje: 
Lámina de Al-Mylar con 85% de trenzado | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, colorimetría BT.2020 | 
Compatible con HDMI 2.0 y anteriores | Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía Lifetime



Revestimiento del 
Conector

Oro

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Resolución Digital 
Máxima

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 30 AWG

Longitud del Cable 6.0 in [15.2 cm]

Longitud del Producto 6.0 in [15.2 cm]

Ancho del Producto 0.9 in [22.2 mm]

Altura del Producto 0.1 in [0.4 cm]

Peso del Producto 0.9 oz [25.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.3 in [7.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.1 oz [30.0 g]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI de 15cm

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


