
Adaptador HDMI en T - Conversor HDMI a Mini HDMI o Micro HDMI - Hembra a Macho

ID del Producto: HDACDFMM

El adaptador HDMI® en T 2 en 1, modelo HDACDFMM, permite utilizar un cable estándar HDMI macho 
a macho para conectar dispositivos móviles Micro HDMI o Mini HDMI  incluyendo smartphones, tablets, 
cámaras digitales, etc. a una pantalla o un televisor equipado con HDMI.

Con un conector HDMI (tipo A) hembra, un conector Mini HDMI (tipo C) macho y un conector Micro 
HDMI (tipo D) macho es posible realizar, prácticamente en cualquier lugar, todas las conversiones 
necesarias para las conexiones con una pantalla, un televisor HDTV o un proyector equipado con 
HDMI.

El adaptador 2 en 1 multifunción HDMI a Mini o Micro HDMI es la solución perfecta para conectar 
varios dispositivos móviles y evitar la molestia de tener que llevar varios adaptadores. Además, el 
adaptador tiene un diseño compacto y de peso liviano que cabe sin problemas en una bolsa de 
transporte.

El adaptador HDMI en T incluye conectores de alta calidad con puntas chapadas en oro, lo cual 
garantiza la máxima conectividad, respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Conecte sus dispositivos móviles Micro o Mini HDMI a una pantalla de alta definición o un televisor 



HDTV

Características

• Conectores HDMI, HDMI Mini y HDMI Micro chapados en oro

• Diseño compacto y liviano

• Soporta resoluciones full 1080p+ a una frecuencia de barrido de hasta 120Hz, proporcionando 
colores vivos y nítidos

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Revestimiento del 
Conector

Oro

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - Mini HDMI (19 pines)

1 - Micro HDMI (19 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Longitud del Producto 1.0 in [25.0 mm]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 0.2 oz [6.1 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 0.4 in [10.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.0 oz [86.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador en T HDMI® - HDMI a HDMI Mini y HDMI 
Micro - M/M

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


