Cable HDMI a DVI 1m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro
ID del Producto: HDDVIMM1M

El Cable HDMI® DVI-D de 1m, HDDVIMM1M permite conectar una tarjeta de video DVI-D (u otro
dispositivo de salida DVI-D) a una pantalla con tecnología HDMI incorporada. El cable tiene
funcionamiento bidireccional por lo que permite invertir la configuración suministrando video digital
desde una salida con capacidad HDMI a una pantalla con capacidad DVI-D.Un valioso complemento
para sistemas de home theater, señalización digital o aplicaciones multimedia, este cable de alto
rendimiento está diseñado para proporcionar la mejor calidad de imagen disponible ya sea a través de
la tecnología HDMI como de conexiones DVI-D.Este cable HDMI-DVI fabricado para brindar máxima
durabilidad cuenta con el respaldo de la Garantía de Por Vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Compatible con televisores LCD, proyectores LCD, televisores Plasma, HDTV y reproductores de DVD
y STB (set-top box)
• Permite conectar un dispositivo de salida DVI-D (tarjeta de video, etc.) a un monitor/pantalla con
capacidad HDMI®
• Permite conectar un dispositivo de salida HDMI (tarjeta de video, etc..) a un monitor/pantalla con
capacidad DVI-D

Características
• Mayor ancho de banda, video sin compresión y sonido digital multicanal, todo en un sólo cable

• Fácil de instalar

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

HDMI (19 pines)

Conector B

DVI-D (19 pines)

Color

Negro

Calibre del Conductor

28 AWG

Longitud del Cable

39.4 in [100 cm]

Longitud del Producto

39.4 in [100.0 cm]

Ancho del Producto

0.8 in [21 mm]

Altura del Producto

0.5 in [12 mm]

Peso del Producto

3.8 oz [107.0 g]

Cantidad de Paquetes

1

Longitud de la Caja

8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja

7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja

0.0 in [0.3 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

3.8 oz [109.0 g]

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja
Incluido en la Caja

Cable HDMI® a Video DVI Digital de 1 metro

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

