
Cable Adaptador HDMI de alta velocidad de 12cm - HDMI a Mini HDMI

ID del Producto: HDACFM5IN

El cable adaptador HDMI® a Mini HDMI de 12cm, modelo HDACFM5IN, permite utilizar un cable HDMI 
estándar macho a macho para conectar sus dispositivos portátiles equipados con Mini HDMI (ej. 
cámaras digitales) a la mayoría de las pantallas de vídeo.

Con un conector de estándar HDMI hembra (tipo A) en un extremo y un conector Mini HDMI macho 
(tipo C) en el otro, usted puede realizar esta conversión fácilmente y conectar monitores de 
computadores, televisores de alta definición o proyectores equipados con HDMI, prácticamente donde 
quiera que vaya.

El cable HDMI/Mini HDMI dispone de conectores de alta calidad revestidos en oro para garantizar 
máxima conectividad y cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Conecte dispositivos equipados con Mini HDMI® como,  por ejemplo cámaras digitales, en una 
pantalla o televisor de Alta Definición utilizando un cable HDMI Macho a Macho.

Características



• ADAPTADOR MINI HDMI DE ALTA VELOCIDAD: 4K (3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full 
HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps, relación de aspecto amplia, audio de 8 canales 
(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D

• ADAPTADOR DURABLE Y COMPACTO: Adaptador HDMI Ultra HD de alta velocidad, moldeado con 
PVC de larga duración para una gran resistencia y fiabilidad. Tamaño pequeño (28mm de largo) y 
diseño ligero

• FABRICACIÓN DE CALIDAD: Conectores chapados en oro resistentes a la corrosión, y blindaje EMI 
con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre mejoran la integridad de la señal y la fiabilidad

• APLICACIONES: Este adaptador HDMI negro conecta dispositivos Mini HDMI (Tipo-C) como tablets, 
portátiles y cámaras (DSLR/Vídeo) a su televisor/monitor/pantalla/proyector HDMI (Tipo-A)

• ESPECIFICACIONES: 127mm | Negro | UHD | HDMI macho (HDMI Tipo-C/Mini) a HDMI hembra 
(Tipo-A/Estándar) | PVC Moldeado | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | HDMI 1.4b y 
anteriores

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

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - Mini HDMI (19 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 30 AWG

Longitud del Cable 5.0 in [127 mm]

Longitud del Producto 5.0 in [12.7 cm]

Ancho del Producto 0.9 in [2.2 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]



Peso del Producto 0.7 oz [20.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.9 in [15.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.5 in [1.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.7 oz [20.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI® a Mini HDMI 5 pulgadas - H/M

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


