
Cable de 5m Activo Micro HDMI a HDMI con Ethernet - Vídeo 4K 30Hz - Cable 
Adaptador Convertidor Micro HDMI Tipo D de Alta Velocidad a HDMI 1.4 - para 
Monitores o TV HDMI UHD

ID del Producto: HDADMM5MA

El cable HDMI® activo a Micro HDMI, modelo HDADMM5MA, incluye un amplificador de señal activo 
integrado para conexiones a distancia de hasta 5 metros, entre un TV con HDMI disponible y 
smartphones, tabletas o dispositivos portátiles equipados con HDMI, sin pérdida de señal.

Este duradero pero liviano cable está fabricado con un alambre HDMI más fino (aproximadamente la 
mitad de grosor que un cable normal de 5 metros), lo cual permite una instalación más flexible con el 
mínimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican 
activamente la señal HDMI sin que se requiera una fuente de alimentación externa.

El diseño con circuito amplificador activo y alambres delgados de este cable resulta perfecto para 
usuarios móviles, desde gente con agendas apretadas, hasta  usuarios que deseen realizar una 
conexión desde la comodidad de sus sofás. El cable es lo suficientemente compacto para caber en la 
bolsa de un ordenador portátil, lo cual significa que estará siempre a mano para conectar un 
dispositivo móvil con una pantalla HDMI, además de ser suficientemente delgado para que cualquier 
conexión con un televisor no cause estorbo de cables, todo esto sin necesidad de una fuente externa 
de alimentación.

El cable HDMI activo (5 metros) está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: El cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en una dirección 
específica. Consulte en el conector HDMI la etiqueta de "Display" (TV) que se conecta a la pantalla, a 
fin de garantizar que el dispositivo y la fuente Micro HDMI se conecten correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Conecte un dispositivo móvil (smartphone, tableta, etc.) equipado con HDMI Micro situado hasta 5 
metros de la TV o la pantalla con HDMI disponible, sin pérdida de señal

Características

• CABLE DELGADO MICRO HDMI A HDMI: El cable activo Micro HDMI 1.4b de 5m con Ethernet admite 
vídeo 4K (3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), relación de 
aspecto amplia, audio de 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vídeo 3D

• CIRCUITO ACTIVO: El amplificador activo alimentado por bus potencia las señales de vídeo en 
distancias más largas de hasta 5m (sin necesidad de alimentación externa), admite Adobe RGB y 
YCC601 Color. El cable es ideal para entornos comerciales

• FLEXIBLE Y DURABLE: Cable convertidor con recubrimiento durable y flexible con alivio de tensión. 
Cable de 36AWG con conectores chapados en oro, y lámina de Al-Mylar con trenzado de cobre mejorar 
la integridad de la señal y la fiabilidad

• APLICACIONES: Este cable adaptador conecta dispositivos Micro HDMI (Tipo-D): GoPro 
Hero/Raspberry Pi 4/cámaras (DSLR/Video)/Nikon/Canon EOS a su monitor/pantalla/proyector HDMI 
(Tipo-A, Ideal para pantallas grandes). Samsung/Sony/Apple TV/Asus ZenBook

• ESPECIFICACIONES: 5m | Negro | HDMI 1.4b | HDMI Macho (Tipo-D/Micro) a HDMI Macho 
(Tipo-A/Estándar) | Cubierta: PVC | Blindaje: Al-Mylar | HDCP 1.4, CEC | Nota: El conector HDMI 
etiquetado como "Display" se conecta al lado de la pantalla

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de 
Conductores

19

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

4K x 2K @ 30 Hz

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - Micro HDMI (19 pines)

Características 
Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 36 AWG

Longitud del Cable 16.4 ft [5 m]

Cable OD 0.1 in [3.6 mm]

Longitud del Producto 16.4 ft [5.0 m]

Ancho del Producto 7.6 in [19.3 cm]

Altura del Producto 3.4 in [8.6 cm]

Peso del Producto 3.6 oz [103.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 15.6 in [39.5 cm]

Ancho de la Caja 5.5 in [14.0 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.7 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.7 oz [106.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI Slim activo de alta velocidad a Micro 
HDMI, 5 metros



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


